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¡Hola! Queridos alumnos: 

Espero que estén muy bien, esta semana veremos temas diferentes que espero te llamen la 

atención.  

Te invito a que realice esta pausa activa para fortalecer tu cerebro y pongas un poco de 

movimiento tu cuerpo, además te será de buena ayuda para relajarte 

https://www.youtube.com/watch?v=3BR-oOC4W3o., Puedes hacerlo diario o 2 veces por semana. 

“Pausa activa: ejercicios de estiramiento” 

 

¡¡Espero verte pronto!! 

 Te quiere tu maestra Vane  

 

 

Lunes 18 de mayo del 2020 

Español. 

Actividad 1. Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

La encuesta. 

La encuesta es un conjunto de preguntas que se hace un 

grupo de preguntas o a una comunidad con el propósito de 

conocer su opinión acerca de un problema, un hecho concreto 

o un producto nuevo.  

La encuesta puede realizar a un total de la población (y se 

llama censos) o solo una parte representativa (y se denominan 

muestras). Las encuestas se aplican de persona a persona, por 

correo, por teléfono o por internet. 

Los datos estadísticos son los resultados numéricos obtenidos en la encuesta, que se 

pueden comparar, analizar e interpretar, estos se registran en tablas y graficas de 

frecuencias, que indican las veces que se repiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BR-oOC4W3o
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Los datos estadísticos registrados en las tablas se complementan con textos que los aclaran, 

interpretan y aportan conclusiones. 

Historia  

Actividad 1. Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

El desarrollo económico y los problemas sociales 

A partir de 1940, los gobiernos mexicanos pusieron particular atención en la 

industrialización del país, es decir, en la creación de empresas mexicanas que produjeran 

artículos industriales de consumo diario. Para ello promovieron medida como la 

construcción de carreteras y la creación de sus empresas. 

El resultado fue un éxito: la economía creció rápidamente y comenzó lo que se llamó el 

“milagro mexicano”  

Sin embargo, “El milagro mexicano” tenía sus dificultades; por ejemplo, las empresas 

mexicanas no producían ni creaban su propia maquinaria por lo que dependían de su 

tecnología extrajera. 

Además, su desigualdad social u económica entre los mexicanos no se redujo, si no que 

aumentó. Estas desigualdades llevaron a diversos grupos sociales, como obreros y las 

clases medias, a manifestar su malestar, pero fueron controlados por las fuerzas públicas.  

 

Martes 19 de mayo del 2020 

Matemáticas. 

Actividad 1. Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

Construcción de gráficas de barras 

Los datos o cierto tipo de información que pueden representar con dibujos que reciben el 

nombre de gráficas. 

Hay diferentes tipos de graficas; una de ellas es las gráficas de barras, llamadas así porque 

se hace con rectángulos o barras que representan cantidades. 

En la mayoría de los casos, las barras son un mismo ancho y las alturas representan las 

variaciones de los datos. 

Se trazan con dos líneas, llamadas ejes, que se cruzan formando ángulos de 90°, la horizontal 

se divide en intervalos y la vertical en las cantidades correspondientes a tales intervalos. 
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Español. 

Actividad 1. Contesta la página 137 de tu libro SEP. (En el apartado de participación en 

grupo, no es necesario contestar.) 

Actividad 2. Realiza la lectura de la página 136 a la 141. 

Actividad 3. Contesta la encuesta sobre “El consumo de alimentos” en tu libro, responde las 

3 preguntas de la página 141 en tu cuaderno. 

 

 

 



 

 Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                     5° A     

Miércoles 20 de mayo del 2020 

Español 

Actividad 1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=8ufDzZafXfk  

 

Actividad 2. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué es una encuesta? 

2.- ¿Para qué se utiliza un conjunto d encuestas? 

3.- Mediante que formas se pueden presentar los cuestionarios. 

Ciencias Naturales  

Actividad 1. Con ayuda de un adulto, realiza UN experimento de los que marca el libro 

SEP, que pueda explicar cualquiera de los siguientes temas: circuito eléctrico, convección, 

radiación o conducción.  

Deberás realizar dibujos o pegar imágenes en tu cuaderno de cuál fue el experimento que 

escogiste  

Geografía 

 

Actividad 1. Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

El PIB en diferentes países y continentes. 

El producto interno bruto (PIB) corresponde a total de valor económico de bienes y 

servicios producidos por un país en un año. 

La producción de bienes y servicios depende del desarrollo de las diferentes actividades 

económicas y la importancia comercial que ha alcanzado cada país en la comunidad 

internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ufDzZafXfk
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Los países con alta producción agropecuaria, industrial y comercial cuentan con un PIB 

alto, mientras que aquellos con poco desarrollo en sus actividades económicas cuentan con 

PIB bajo  

Un PIB mediano indicará el desarrollo económico que aún no ha alcanzado los niveles de 

los países desarrollados 

Jueves 21 de mayo del 2020 

Matemáticas 

Actividad 1. Observa el siguiente video “Como hacer una gráfica de barras 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

 

Actividad 2. Contesta la paginas 144 a la 147 de tu libro SEP 

Historia. 

Actividad 1. Observa el siguiente video “El milagro mexicano “  

https://www.youtube.com/watch?v=GdL6jIcqBtw  . Según el video escribe el en 5 renglones en tu 

cuaderno que trate sobre “El milagro mexicano”. 

 

Formación Cívica y Ética 

Actividad. Copia en tu cuaderno el siguiente texto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=GdL6jIcqBtw
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Gobernar es asunto de todos. 

En un gobierno democrático la soberanía del poder recae en el pueblo, que mediante 

votaciones democráticas elige a sus dirigentes y estos gobiernan durante determinado 
tiempo. Eso lo distingue de la monarquía, pues el rey hereda el poder de manera vitalicia un 
gobierno federal,  

México tiene porque su territorio se divide en 32 estados 
Las entidades federativas anteriores están divididas, a su vez, de la siguiente manera: los 

estados en municipios y la Ciudad de México en delegaciones. Cada estado tiene leyes propias 
acordes con la Carta Magna. 
Gracias a la democracia, los ciudadanos podemos relacionarnos con las autoridades. 

 
 

 
Actividad 2. Coloca una v en las expresiones que se relacionen con la participación 
ciudadana. 

 
 

Viernes 22 de mayo del 2020 

Matemáticas 

Actividad 1. Contesta la paginas 148 a la 150 de tu libro SEP. 

Actividad 2. Contesta la paginas 136 y 137 de tu GUIA. 

Geografía. 

Actividad 1. Realiza en tu cuaderno de marquilla el mapa del Producto Interno Bruto página 

111 de Atlas SEP. 

 

¡Hola! Queridos alumnos: 

Espero que estén muy bien, durante esta semana veremos temas interesantes, antes de 

que realices tus labores te invito a realizar la pausa activa que te mando a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgRunjcFwvA , esto te ayudara a relajarte y poner un 

poco de movimiento en tu cuerpo. 

¡¡Espero verte pronto!! 

 Te quiere tu maestra Vane  

 Es la única forma en que se pueden aprobar las leyes 

 Gracias a ella y mediante el voto se puede elegir a los gobernantes 

 Solo puedo participar hasta cumplir la mayoría de edad 

 Los vecinos de la colonia ayudan a mantener limpios los parques 

https://www.youtube.com/watch?v=wgRunjcFwvA

