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Indicaciones generales: 

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

• Letra legible. 

• Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. 

• Ortografía correcta. 

Actividades de la semana del 18 al 29 de mayo de 2020. 

Lunes. 

18/05/2020. 

ESPAÑOL.  

Ejercicio: 

1. Contesta el ejercicio de la pág. 135 a la 137 de tu 
libro SEP. de español. 

 

Lunes. 
18/05/2020. 

CIENCIAS NATURALES. 

Tema: El sonido. 
Actividad  

El sonido es el efecto producido por los cuerpos cuando 

vibran, se producen ondas que viajan por medio del 

aire, por los materiales sólidos y líquidos. Cuando estas 

ondas son captadas por nuestros oídos escuchamos 

sonidos llamados ondas sonoras. 

  

Ejercicio: 

1.- copia el concepto en tu 
cuaderno. 

2.- lee las páginas 114 a la 
117 de tu libro SEP. 

subraya lo más interesante. 

3.- escribe en tu cuaderno 
por qué es importante el 

sonido en tu vida y realiza 
tres dibujo de los sonidos 
que escuche en tu 

alrededor. 
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Martes 

19/05/2020 

Historia. 

 Tema: Los primeros años de vida 
independiente de México. 
 

Actividad  

Luego de la consumación de la independencia el 27 de 

septiembre de 1821, México debía encontrar la mejor forma de 

gobierno. Entre los años 1821 y 1876 hubo grupos que querían un 

Rey y también los que preferían una república.  

Para ello se formó un gobierno constituyente para que redactara 

la primera Constitución, ponerse de acuerdo no era fácil ya que 

abría tres grupos con ideas distintas. 

• Federalistas: era un grupo que deseaban que México fuera 

una República Federal formada por estados, leyes y 

gobernantes propios.  

• Centralistas: era un grupo que proponía que los estados 

estuvieran sujetos a las decisiones de un presidente.    

• Monarquía: este grupo quería que México fuera gobernado 

por un Rey. 

Ejercicio: 
1.-Copia en tu cuaderno 
el concepto. 
2.- realiza un dibujo en 
tu cuaderno de cada 
grupo según la forma de 
gobierno que deseaba. 
 

 

Martes 

19/05/2020 Matemáticas. Tema:  Fraccione equivalente 
 

Ejercicio: 

1.- Contesta el ejercicio de la guía pág. 163 y 164. 
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Miércoles 

20/05/2020 
Geografía. 

Tema: Desastres naturales.  

Actividad  

Un desastre natural es un suceso o acontecimiento inesperado 
provocado por la naturaleza, que pone en riesgo la vida de las 
personas, de las comunidades así como sus bienes materiales.  
Algunos desastres naturales son: 

• Granizada. 

• Tormenta. 

• Tornados. 

• Deslaves.  

• Erupciones volcánicas. 

• Huracanes. 

• Terremotos. 
 

Ejercicio1: copia el 

concepto en tu 

cuaderno. 

Ejercicio 2: dibuja en 

tu cuaderno cada 

ejemplo de un 

desastre natural. 

 Ver video en el 

siguiente enlace. 

https://youtu.be/mc3VFz-
QF5k 

Miércoles 

20/05/2020 

Formación Cívica y Ética. 

  Tema: los conflictos sociales.           

Actividad 

En la vida diaria las personas conviven de todas las formas con 

más grupos de personas, tienen diferentes puntos de vista, 

gustos e intereses que pueden generar un conflicto. 

Un conflicto es una situación que implica un problema entre 

dos o más personas, llegando al enfrentamiento verbal o físico. 

Es importante aprender a manejar estas situaciones y llegar a 

acuerdos mediante el diálogo para resolver de manera pacífica. 

El diálogo es la conversación entre dos o más personas que 

exponen ideas, comentarios y pensamientos. 

Un acuerdo son decisiones, convenios o resolución entre dos o 

más personas, pueden ser de palabras o por escrito.   

Ver video en el siguiente enlace. 

https://youtu.be/dNlyfhI4iyA 

Ejercicio1: copia el 

concepto en tu 

cuaderno. 

Ejercicio 2: escribe y 

contesta las preguntas 

en tu cuaderno. 

1.- ¿con quién 

discutes más en tu 

casa? 

2.- ¿Por qué motivo?  

3.- ¿Qué es lo que 

más te molesta al 

discutir con esa 

persona? 

4.- ¿Qué crees que les 

moleste a otras 

personas de ti? 

5.-¿Cómo solucionas 

un conflicto? 

https://youtu.be/mc3VFz-QF5k
https://youtu.be/mc3VFz-QF5k
https://youtu.be/dNlyfhI4iyA
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Jueves 

21/05/2020 

 

Español  

Ejercicio:  

De forma individual contesta la pág. 79 de la guía Me 

divierto y aprendo. 

 

Jueves 

21/05/2020 

 

CIENCIAS NATURALES. 

Características del sonido 

Actividad 

Las características del sonido son: 

• Tono: los sonidos son graves como la sirena de una 

ambulancia o agudos como el sínodo de un silbato. 

• Intensidad: se refiere a la fuerza con que se 

perciben los sonidos pueden ser fuertes como el que 

produce una motor de un avión o débiles como el 

emitido por una gota al caer. 

• Duración: se refiere al tiempo que dura la vibración 

en emitirse corto como un chasquido de dedos o 

largo como una sirena. 

• Timbre: permite distinguir quién o qué emite el 

sonido por ejemplo los instrumentos, la voz 

humana, el ladrido de un perro etc. 

 

Ver video en el siguiente enlace. 

https://youtu.be/SCiHXsTYWC4 

Ejercicio1: copia el 

concepto en tu 

cuaderno. 

Ejercicio2: lee la pág. 

117 de tu libro SEP y 

subraya lo más 

importante. 

Ejercicio3: escribe en 

tu cuaderno e ilustra 

cómo se producen los 

sonidos de los 

siguientes objetos. 

• El sonido de la 

guitarra. 

• El sonido del 

tambor. 

• El sonido de 

una trompeta.  

 

 

 

 

https://youtu.be/SCiHXsTYWC4
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Viernes 

22/05/2020 

Matemáticas  

Ejercicio: realiza pág. 165 y la 145 de la guía Me divierto y 
aprendo de forma individual esta última a manera de 

examen. 

 

 

viernes 

22/05/2020 

Historia. 
Tema: El primer imperio de México. 

Actividad 

Se conoce como Primer Imperio Mexicano al gobierno instituido 

por Agustín de Iturbide asentada en el Plan de Iguala y 

ratificada en los Trataos de Córdoba, que estipulaban un 

gobierno bajo una monarquía constitucional el cual duró de 

1821 a 1823. 

 

Ver video en el siguiente enlace. 

https://youtu.be/6YsT_Xg049M 

Ejercicio1: copia el 

concepto en tu 

cuaderno. 

Ejercicio 2:  con la 

ayuda de   tus papás 

investiga y escribe 

en tu cuaderno en 

que consiste el Plan 

de Iguala y los 

Trataos de Córdoba. 

 

https://youtu.be/6YsT_Xg049M

