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Estimados alumnos: 

Por este medio les deseamos que se encuentren muy bien, y decirles que los extrañamos mucho 

que si seguimos las indicaciones preventivas y de cuidado que nos brinda el gobierno pronto 

estaremos reunidos en nuestra escuela. 

A continuación están las actividades que tendrás que cumplir, recuerda que siempre que 

iniciamos un trimestre lo primero que tenemos que realizar son las portadas y temarios de cada 

una de las asignaturas, las cuales están en el anexo que se encuentra al final. 

Cuídense mucho!!!  

LUNES 20 DE ABRIL DE 2020 

Actividad 

Colorear y pegar  las portadas así como también los temarios del tercer trimestre de cada una 

de las asignaturas. (Se encuentran en los anexos), no olvides seguir los lineamientos de libreta, 

margen, fecha y calidad en tus actividades. 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 

ESPAÑOL 

Tema: Las narraciones 

Actividad Copia el siguiente apunte en tu cuaderno y realiza las siguientes actividades. 

En un texto narrativo, el inicio o planteamiento presenta a los personajes en un lugar 

determinado y, en ocasiones, se anuncia un conflicto. 

El desarrollo o nudo relata las acciones del conflicto que suceden en torno al personaje 

principal. Además, se muestran como tratan de oponerse a él otros personajes hasta llegar 

a un punto máximo de clímax. 

El desenlace es el momento en el que se resuelve el conflicto, y se ha de conocer el destino 

de los personajes. 

MATEMATICAS 

TEMA: Resolución de problemas que implican división 

Actividad Escribe en tu cuaderno el siguiente apunte: 

En los casos en que la resolución de un problema requiere de un reparto, se puede 

utilizar la división. Por ejemplo si se requiere repartir 17 dulces entre 5 niños, la pregunta 

sería ¿Qué número multiplicado por 5 da como resultado 17 o está cercano?,  aquí lo 

importante es que no se pase de 17 por que sólo se repartirá esa cantidad.   
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Para dividir es importante dominar las tablas de multiplicar del 1 al 10 por que la 

división es la operación inversa a la multiplicación. Basta con multiplicar dos cantidades 

para aproximarnos al número deseado y obtener la solución de manera más sencilla. 

Entonces 5X3 =15,  ya que 5X4=20 esta cantidad se pasa de la deseada. 

Por lo que el resultado correcto es 3 y sobran 2. 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Tema: Reconozco mis derechos 

Actividad Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno. 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todos los niños tienen 

derechos y que estos deben ser garantizados plenamente. 

Los padres, tutores y autoridades tienen la obligación de proteger y asegurar los derechos de 

cada niño. 

Tus derechos son los siguientes, el derecho a la vida, a tener una identidad, una familia, 

alimentación, educación, buena salud, a que te protejan de trabajos forzados, a ser los 

primeros en situaciones de catástrofe y a gozar de amor y cariño. 

 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020 

ESPAÑOL 

Actividad Lee y copia en tu cuaderno la siguiente leyenda, y subraya con rojo el inicio, con 

verde el desarrollo, y con azul el desenlace. 

LEYENDA DEL MAÍZ 

Cuentan los huicholes que un día se cansaron de comer siempre lo mismo y buscaron algo 

más. Un muchacho oyó de una planta cuyos frutos se podían comer de muchas formas, y 

salió a buscarla. Después de un tiempo, encontró unas hormigas que ocultaban el maíz y 

las siguió. Caminó y caminó tras ellas, hasta que se cansó y se durmió. 

Las hormigas se aprovecharon y se comieron toda su ropa. Al despertar, el muchacho se 

puso triste porque estaba desnudo y hambriento. De pronto un ave se posó en una rama 

cercana y el muchacho quiso cazarla, pero se arrepintió, entonces el ave habló y le dijo que 

ella era la Madre del Maíz. 

Cambió su forma de ave y adoptó la humana, en seguida, llevó al muchacho a la casa de 

maíz y le presentó a sus cinco hijas, que simbolizan los colores sagrados del maíz: blanco, 

rojo, amarillo, moteado y azul. 
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El muchacho se enamoró de Mazorca Azul, se casó con ella y regresó a su pueblo. 

Todos los días, el lugar donde dormían amanecía lleno de mazorcas de maíz, que Mazorca 

Azul repartía a quien las pidiera, mientras enseñaba como preparaba las comidas. 

Cuentan que la generosidad de Mazorca Azul era tanta que, después de enseñar todo lo que 

sabía acerca del maíz, se molió así misma para que su hermoso cuerpo sirviera también de 

alimento. 

CIENCIAS NATURALES 

TEMA: Electrización de materiales 

Actividad Escribe  en tu cuaderno el siguiente apunte e ilustra. 

La electricidad es una forma de energía que se manifiesta por efecto luminoso o por la 

atracción o repulsión entre los materiales según la carga positiva (+) o carga negativa (-) que 

contienen. Algunas formas de electrizar un cuerpo son las siguientes: 

 Frotamiento 

 Contacto  

 Inducción   

Frotamiento: al frotar un material con otro se transfiere la electricidad por ejemplo al  cepillar 

el cabello. 

Contacto: cuando un material electrizado toca a otro le transfiere la carga eléctrica; por 

ejemplo un suéter de lana toca el cabello de una persona, lo electriza. 

Inducción: al acercar un cuerpo electrizado a otro le transfiere la energía sin tocarlo, ejemplo 

al acercar una regla de plástico a unos trozos de papel de china. 
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JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 

ESPAÑOL 

Actividad Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y respóndelas. 

1.- ¿Quiénes son los personajes de la narración? 

2.- ¿Dónde sucede la historia? 

3.- ¿Cuál es el conflicto que se desarrolla en el relato?  

MATEMATICAS 

Actividad Pídeles a tus padres  que te apoyen en buscar el siguiente video. 

División, método para niños.      https://www.youtube.com/watch?v=SdUPFthI4xk 

 Obsérvalo y con esa información resuelve las siguientes divisiones con el método de galera 

y realiza sus comprobaciones. 

a)  5986/9        b) 9862/8        c)  6895/7      d)   5293/6      e) 4892/ 5 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad Leer del libro Sep.  Las páginas 111-113, realizar el experimento de la página112. 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad Copia en tu cuaderno y ordena las letras y descubre cuales son los derechos e 

ilústralos. 

Idadtiden= 

dadNanalicio= 

ciónmenAlita= 

ludSa= 

 

VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020 

ESPAÑOL 

Actividad  

Con la información de la lectura de la leyenda del maíz,  completa  la siguiente tabla  y llena 

los  cuadros con las causas y consecuencias correspondientes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdUPFthI4xk
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

  

Los huicholes buscaron otros alimentos. 

 
 

Un muchacho oyó de una planta  cuyos 

frutos se comían de muchas formas y salió 

a buscarla. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

El muchacho siguió a las hormigas. 

El muchacho caminó y caminó  tras las 
hormigas. 

 
 

 

 
 

 

 

GEOGRAFIA 

Tema: Las actividades de extracción 

Actividad Copia el siguiente texto en tu cuaderno de geografía e ilustra. 

A lo largo y ancho del territorio nacional se localizan importantes yacimientos minerales. 

Los minerales se clasifican en: metálicos, no metálicos y energéticos. Los minerales se 

clasifican a su vez en preciosos, siderúrgicos e industriales no ferrosos. El petróleo, el carbón 

y el uranio son minerales energéticos, México cuenta con yacimientos de estos minerales. 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad Contesta las preguntas de la pág. 112 del  libro Sep.  

HISTORIA 

TEMA: Las actividades económicas: Agricultura, minería, ganadería y comercio. 

Actividad Realiza la lectura de las págs. 126- 134 y contesta el siguiente cuestionario. 

1.- ¿Por qué se diversificó el cultivo mesoamericano?  

2.- ¿Qué animales introdujeron los españoles en América? 

3.- ¿Qué herramientas se comenzaron a usar para la agricultura? 
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4.- ¿Qué productos agrícolas locales conservaron su importancia? 

5.- ¿Qué se sembraba en las haciendas que fundaron los españoles? 

6.- ¿Por qué la minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato? 

7.- ¿En qué favoreció la minería a la Nueva España? 

8.- ¿Qué hacían los llamados indios de reparto? 

9.- ¿Qué favoreció a la producción ganadera? 

10.- ¿Qué consecuencias trajo la producción ganadera? 

11.- ¿De qué manera influyo el caballo en la vida cotidiana? 

12.- ¿Cómo se llevó a cabo el comercio en la Nueva España? 

13.- ¿Cuáles eran los sitios con mayor actividad comercial? 

14.- ¿Qué significa monopolio? 

15.- ¿Qué productos estaban bajo el control de la Corona española y por qué? 

 

ANEXO (PORTADAS) 
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TEMARIO DE ESPAÑOL 

TERCER TRIMESTRE 

 
LAS NARRACIONES 

 Características  

 Tiempos verbales: (pretérito imperfecto, 
pretérito perfecto simple) 

 Relatos en la literatura mexicana: cuento, 
fabula y leyenda 

LOS FORMULARIOS 

 Estructura y función 

 Siglas y abreviaturas 

 Recuperación de información de documentos 
oficiales 

BIOGRAFÍA 

 Relatos biográficos 

 Características y función de las biografías  
CUENTOS 

 Elementos de los cuentos.  

 Personajes, trama, escenarios y ambiente 
NOTICIA 

 Características y función 

 Notas periodísticas 
 

TEMARIO DE MATEMATICAS 

TERCER TRIMESTRE 

 
PROBLEMAS QUE IMPILICAN  LA DIVISION 

 Algoritmo de la división 

 Problemas de reparto  
AREA Y PERIMETRO 

 Arreglos rectangulares 

 Unidades de medida  
FRACCIONES EQUIVALENTES 

 Comparo fracciones 

 Cálculo el doble, triple y cuádruple 
PROGRESIONES 

 Aritmética 

 Geométrica  

 Regularidad de sucesiones 
CÁLCULO MENTAL 

 Múltiplos de 10 
ESTIMACIONES 

 Capacidad de recipientes 
ANALISIS Y REPRESENTACION DE DATOS 

 Frecuencia 

 Moda 
 

TEMARIO DE CIENCIAS NATURALES 
TERCER TRIMESTRE 

 
ELECTRIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 Atracción eléctrica 

 Electricidad 

 Inducción 

 Contacto 

 Frotamiento 

 Electrización 

 Repulsión eléctrica  
 

LUZ 

 Reflexión  

 Refracción 

 Materiales translúcidos, opacos, 
transparentes. 

ECLIPSES  

 Solares 

 Lunares 
CALEIDOSCOPIO 
PROYECTO DE CIENCIAS 

 

TEMARIO DE GEOGRAFIA 
TERCER TRIMESTRE 

 
TESOROS DE MIS PAIS 

 Los minerales 
COMERCIO  

 Interno 

 Externo 
TURISMO 

 Cultural 

 Ecoturismo 
DIFEERENCIAS ECONÓMICAS  

 Poder adquisitivo 

 Desarrollo socioeconómico  
COMO VIVIMOS LOS MEXICANOS  

 Calidad de vida  

 Analfabetismo  

 Esperanza de vida 
PROBLEMAS AMBIENTALES DE MÉXICO 

 Contaminación 

 Deforestación 
PROTEJAMOS NUESTRO AMBIENTE 
DESASTRES COMUNES EN MEXICO 

 Naturales 

 Antropogénicos 

 Medidas generales de prevención  
PROYECTO 
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TEMARIO DE HISTORIA 

TERCER TRIMESTRE 

VIRREINATO 
 Actividades económicas:  

           agricultura, minería, ganadería y comercio 

 La iglesia novohispana 

 Motines, rebeliones y descontento social 

 Legado de la época virreinal 

 Leyendas de la época como reflejo de la vida 
cotidiana 

LA INDEPENDENCIA 
CAUSAS 

 Pensamiento ilustrado 

 Reformas borbónicas 

 Invasión napoleónica 

 Nacionalismo criollo 

 Conspiraciones contra el virreinato 
INICIO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

 Pensamiento social y político de Morelos 

 Las guerrillas en la resistencia insurgente 
CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA  

 Las mujeres del movimiento de 
independencia 

TEMARIO DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

TERCER TRIMESTRE 

 
RECONOZCO MIS DERECHOS 
 
RECONOZCO LAS AUTORIDADES 
 
PRACTICO LA DEMOCRACIA 
 
SOY PARTE DE LA PAZ MUNDIAL 
 
EVITO CONFLICTOS FAMILIARES 
 
PARTICIPO EN MI COMUNIDAD 
 
TENGO DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 
NOS ORGANISMOS PARA MEJORAR 


