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Miércoles 6 de mayo de 2020. 

Indicaciones: Recuerda realizar tus actividades con los lineamientos que hemos trabajado 

en clase; fecha, margen, buen trazo de letra, ortografía y sobre todo con calidad, pues 

ahora tus calificaciones dependerán de como realices tus actividades. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno el siguiente apunte  

La encuesta 

Una encuesta es un tipo de texto informativo que consiste en una serie de preguntas que se 

hace a muchas personas para reunir datos, para conocer necesidades, intereses, preferencias 

etc.      

 Ejemplo: Encuesta electoral, encuesta para hacer un censo. 

Para obtener los resultados se utilizan tablas, gráficas y un reporte que contiene lo 

siguiente: introducción, desarrollo y conclusión. 

Características de la encuesta: 

• Elegir un tema. 

• Elegir las preguntas cuidadosamente diseñadas (fáciles de entender). 

• Propósito u objetivo (conocer la realidad). 

• Se realiza de forma oral o escrita. 

• Contiene preguntas abiertas y cerradas. 

Preguntas abiertas y cerradas: 

Las preguntas abiertas son cuando la persona puede ampliar su respuesta. 

Ejemplo: ¿Qué desayunaste hoy?   ¿Cuáles son tus programas favoritos?  ¿Qué haces en 

tu tiempo libre? 

Las preguntas cerradas son las que tienen solamente una respuesta, es concreta es si o no, 

es especifica. 

Ejemplo: ¿Cuántos hermanos tienes?  ¿Te gusta nadar?  ¿Vives en una comunidad rural o 

urbana? 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno las preguntas con respuestas abiertas y cerradas de la 

página 129 libro SEP  

Actividad 3: Lee y contesta página 126 y 127 libro SEP., y página 73 y 74 guía 
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                                    Jueves 7 de mayo de 2020 

MATEMATICAS 

Actividad 1: Observa y completa una encuesta a tu familia relacionada con los siguientes 

postres, cópiala en tu cuaderno y traza la gráfica correspondiente, según los datos que 

obtuviste de tu encuesta.   

COMPLETA:    Tabla de frecuencia 

POSTRES PREFERIDOS 

PAY DE LIMON NÚM. FRESAS CON 
CREMA 

NÚM HELADO NÚM 

IIII  5 III 3 II 2 

      

      

                                                                  Gráfica    

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Así como en este ejemplo, realiza tu tabla y tu grafica con los datos que 

obtuviste de tu encuesta. 

Actividad 3: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen, no olvides ilustrar. 

Suma y resta de fracciones con el mimo denominador 

En una suma de fracciones con el mismo denominador se suman los numeradores y el 

denominador queda igual.  

Ejemplo con representación gráfica.          
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POSTRES PREFERIDOS
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En una resta de fracciones con el mismo denominador, se restan los numeradores y el 

denominador queda igual.  

Ejemplo con representación grafica    

 

 

 

      

 

Actividad 3: Observa el video de suma y resta de fracciones, luego resuelve las siguientes 

sumas y restas con representación gráfica.  

   

 

    

Actividad 3: observa los siguientes videos suma y resta  de fracciones con el mismo denominador 

https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys  

https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg 

 

Viernes 8 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Contesta página 74 y 75 libro SEP., y página 132 – 133 guía. 

Actividad 2 : Libro 142 – 147 libro SEP y 163 - 164 guía    

     CIENCIAS NATURALES 

Actividad 2: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno  

El sonido 

El sonido es una sensación percibida por el sentido del oído que se produce por vibración 

de un objeto y se propaga en forma de hondas. Ejemplo: la voz, cuando escuchas música, 

cuando estas bajo el agua, con los teléfonos hechos con vasos de plástico llamados 

(vasófonos), etc. 

Así como el sonido viaja por el aire también lo hace por medios sólido como la madera, y 

también por líquido, como el mar.  

https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys
https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg
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Los sonidos se clasifican en agudos (alta frecuencia), medios (frecuencia media) y graves 

(baja frecuencia). También hay sonidos naturales como la caída de una cascada, el aullido 

de un lobo, el viento cuando sopla, etc., y los sonidos artificiales pude ser el ruido del taladro, 

una máquina para tortillas, el motor de un auto etc. 

Instrumentos musicales. 

El ser humano ha aprovechado las características del sonido para crear herramientas como: 

timbres, alarmas silbatos, campanas etc., otros aparatos de uso cotidiano son los 

instrumentos musicales como, la trompeta, el violín, la guitarra, el piano, acordeón etc. 

Actividad 3: Observa el siguiente video para reafirmar el tema “El sonido”  

 https://youtu.be/W7Z5S3wPKEQ 

Actividad 4: Lee página 114 y 116 libro SEP y subraya lo más importante y guía 225-226. 

 

Lunes 11 de mayo de 2020. 

GEOGRAFIA 

Actividad 1: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

Las regiones económicas de mi entidad en el campo y la ciudad 

Durante el siglo XIX y a inicios del siglo XX, las actividades que se realizaban tanto en lo 

rural (campo) como en la urbana (ciudad) eran muy diferente de cómo son ahora, aparecieron 

muchos inventos y progresos tecnológicos, principalmente en los pueblos de Querétaro y San 

Juan del Río, empezaron a transformarse en las ciudades que hoy son. 

Anteriormente se utilizaba para transportarse las carretas y el caballo, se alumbraban con 

velas o antorchas y la gente se dedicaba a la agricultura, ganadería, minería y se abastecían 

de agua de los ríos y pozos. 

Las únicas que tenían acceso al agua eran las ciudades grandes que se abastecían del 

acueducto por medio de tuberías. 

Actividad 2: Lee y contesta las preguntas en tu cuaderno de la página 112 libro SEP., e 

ilustra y escribe las diferencias y características entre rural (campo) y urbana (ciudad).  

Actividad 3: Contesta páginas 48 me divierto y aprendo. 

 

Martes 12 de mayo de 2020. 

      HISTORIA 

Actividad 1: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

https://youtu.be/W7Z5S3wPKEQ
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Consumación de la independencia de México. 

En la última etapa de la independencia se dio el 27 de septiembre de 1821, el ejército 

Trigarante entró triunfal a la Ciudad de México con los militares realistas Agustín de Iturbide, 

Vicente Guerrero, con este hecho se considera la consumación de la lucha de 

independencia que inició el 16 de septiembre de 1810, con el Grito de Dolores dado por el 

cura Miguel Hidalgo. 

Actividad 2: Contesta el siguiente cuestionario en tu libreta. Apóyate en tu libro SEP 

Página96 a 98 y apunte. 

1. ¿Cuáles fueron las causas del movimiento de independencia? 

2. ¿Qué es una conspiración? 

3. ¿Cuántos siglos duro el dominio español en la Nueva España? 

4. ¿En qué casa y estado se llevaban a cabo las reuniones secretas? 

5. ¿Po qué fue llamado ejército Trigarante? 

6. ¿Cuánto tiempo duró la independencia de México?  

 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno 

Los derechos de los niños. 

En todo el mundo, las persona y las organizaciones trabajan para que los niños disfruten 

de una vida mejor, más justa, más equitativa y a desarrollarse sanamente, por ello es 

necesario conocer esos derechos y aprender a defenderlos. Algunos son:  

• Derecho a la igualdad    

• Derecho a la educación 

• Derecho a un ambiente sano 

• Derecho al auxilio 

• Derecho a la participación 

• Derecho al amor y a la familia   

• Derecho a la protección  

• Derecho a la identidad      

• Derecho a la integración 

• Derecho a la salud 

  

Actividad 2: Escucha y observa el siguiente video: Aprende los 10 derechos de los Niños en Kidon. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs
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Actividad 3: Escribe en tu cuaderno la diferencia entre un derecho y un deber e ilustra un 

ejemplo de cada uno, enseguida lee página 77 libro SEP y contesta guía página 263. 

 

Jueves 14 de mayo de 2020 

MATEMATICAS 

Actividad 1: Contesta las páginas 166 a 170 guía y 148 y 149 libro SEP. 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Lee y contesta página 75 a 78 guía y 130 a 134 libro SEP. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Contesta página 127 y 128 guía. 

 


