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Lunes 27 de abril de 2020 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad: Lee y contesta las actividades que se te pidan página 105 a 109 libro SEP. 

HISTORIA 

Actividad: Lee y subraya lo más importante de las páginas 96 a 99 libro SEP. 

 

Martes 28 de abril de 2020 

GEOGRAFIA 

Actividad 1: Copia en siguiente apunte en el cuaderno  

Tema: El siglo XX y el presente en mi entidad. 

A partir de 1921, los órganos  de gobierno establecieron escuelas, repartieron tierras entre 
los campesinos, servicios de salud como el IMSS., innovaciones tecnológicas, como el 
ferrocarril, el acero, construcción de puentes, edificios, carreteras, máquinas de vapor, uso 

de motores para las máquinas y automóviles, televisión, internet, electrodomésticos, etc.  

Mientras algunas regiones quedaban rezagadas, estas se incorporaban popo a poco en las 
distintas regiones de nuestro país impulsando actividades como: la minería, industria y 

agricultura. 

Otros acontecimientos importantes que abarcaron en el periodo de 1950 a 2000 fueron: 

• Derecho de las mujeres a votar.  (1953) 

• Movimiento estudiantil y Juegos Olímpicos. (1968) 

• Llegada del Internet a México. (1989) 

• Sismo en la Ciudad de México. (1985) 

• Fin del partido Revolución Industrial. PRI (2000) 

• El partido Acción Nacional PAN gana la presidencia. 

Miércoles 29 de abril de 2020 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte e ilustra según tu imaginación. 

Normas y Leyes. 

Las normas nos indican cómo debemos comportarnos en la casa, calle o escuela, Las normas 

que establecen las autoridades se llaman leyes y son para bien de los gobernados. 

Las normas y las leyes establecen orden, resuelven conflictos y sancionan a quienes no 
respetan el bien común. Las autoridades tienen la obligación de vigilarlas y es nuestro deber 

cumplirlas. Ejemplo de regla o norma: Ser puntual, saludar y despedirse, pedir la palabra, 
etc. 
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Ejemplo cumplir con las leyes: No pasarse el alto, no robar, respetar las autoridades, no 

presentar documentos falsos, no hablar por celular cuando conduces, etc. 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

GEOGRAFIA 

Actividad: Lee página 112 a 117, subraya lo más importante y contesta la actividad que te 
piden en la página l17. 

HISTORIA 

Actividad: Contesta la evaluación página 100 y 101, apóyate en tus apuntes y libros. 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad: Lee y página 70 y 71 libre SEP. Y contesta página 294 Guía. 

Divierte en familia contando diferentes historias, haciendo los personajes con las sombras que pueden generar tus 

propias manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


