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Estimados alumnos: 

Gracias por estar realizando sus actividades, les recordamos que es muy importante seguir los 

lineamientos de cuaderno. No olvides trazar los márgenes con regla, colocar las fechas 

completas cuando iniciamos un tema, utilizar el diccionario si tienes dudas de cómo se escribe 

alguna palabra, limpieza y calidad, no uses plumones ni corrector, recuerda que tus 

calificaciones dependerán de tu esfuerzo y dedicación. 

Cuídense, sigan tomando las medidas de prevención, no salgan de casa si no es necesario, 

ayuden a sus mamitas en actividades de hogar, recuerden que es una oportunidad de convivir 

con la familia, jueguen, cocinen, lean a diario, estudien ☺ 

¡¡¡Esperamos verlos pronto!!! 

Con cariño sus maestras Marlene y Edith. 

Miércoles 06 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Uso de tiempos pasados para narrar 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno el siguiente apunte. 

En los textos narrativos se utilizan los verbos conjugados en tiempo pretérito y copretérito 

para contar lo que hicieron o lo que les pasó a unos personajes. El pretérito se utiliza para 

indicar que una acción pasada ya terminó.  

El copretérito expresa que una acción pasada sucedió al mismo tiempo que otra y se ignora 

cuándo acabó. Los verbos conjugados así terminan en -aba (si los verbos en infinitivo 

terminan en -ar) y en -ía (si los verbos en infinitivo terminan en -er o -ir). 

Ejemplo:  

verbo en infinitivo  Copretérito verbo en infinitivo  copretérito 

reflejar Reflejaba comer comía 

 

Actividad 2: Copia y lee el siguiente texto en tu cuaderno y clasifica en el cuadro los verbos 

destacados 

El Mayab, la tierra del faisán y del venado 

Hace mucho tiempo, el señor Itzamná decidió crear una tierra que fuera tan hermosa que 

todo aquel que la conociera quisiera vivir allí. Entonces creó El Mayab, la tierra de los 

elegidos, y sembró en ella las más bellas flores, creó enormes cenotes cuyas aguas 

cristalinas reflejaban la luz del Sol y también profundas cavernas llenas de misterio. 

Después, Itzamná le entregó la nueva tierra a los mayas y escogió a tres animales: el 

faisán, el venado y la serpiente de cascabel para que vivieran por siempre en El Mayab. Los 
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mayas se encargaron de construir palacios y ciudades de piedra. Mientras, los animales 

que escogió Itzamná no se cansaban de recorrer El Mayab. El faisán volaba hasta los 

árboles más altos. El venado corría ligero como el viento y la serpiente movía sus 

cascabeles para producir música a su paso. 

PRETÉRITO (acciones pasadas terminadas) COPRETÉRITO (acciones pasadas sin 
terminar) 

  

  

  

  

 

MATEMÁTICAS 

Área y perímetro 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno el siguiente apunte 

El perímetro de una figura es la medida de su contorno.  

Para saber el perímetro de una figura, se necesita una unidad con la que se pueden 

comparar longitudes. 

Las unidades más comunes para medir una superficie son centímetro cuadrado (cm2), 

decímetro cuadrado (dm2), metro cuadrado (m2), kilómetro cuadrado (km2). 

Ejemplo:  

 

El perímetro de esta figura es la suma de los lados 4+2+4+2= 12 cm. 

El área de esta figura es la medida de su superficie, es decir el tamaño de la zona encerrada 

y para calcularla podemos contar las unidades de medida que están dentro del contorno en 

este ejemplo el área de esta figura es 8. 

 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad 1: Copia la siguiente información en tu cuaderno. 
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Reconozco las autoridades 

México es un país soberano porque el pueblo toma decisiones y elige a sus autoridades por 

medio del voto. 

Las autoridades elegidas en las localidades, municipios o las entidades, se encargan de vigilar 

el cumplimiento de leyes y que la población reciba los servicios públicos correspondientes. 

Como ciudadanos nos corresponde la obligación de acudir a las autoridades para solucionar 

nuestros problemas y los de la comunidad ya que su responsabilidad es llevar a cabo 

proyectos para nuestro beneficio, recuerda que las autoridades son representantes de los 

ciudadanos. 

Actividad 2: Realiza la actividad de la pág. 297 de la guía. 

 

Jueves 07 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno y conjuga los verbos como se 

indican. Observa el ejemplo: 

VERBOS PRESENTE PRETÉRITO COPRETÉRITO 

BAILAR (yo)bailo (Yo) bailé (Yo) bailaba 

ESTAR (yo)   

CANTAR (tú)   

CORRER (tú)   

COLOCAR (él/ella)   

LIMPIAR (él/ella)   

 

Actividad 2: Pide a tus padres apoyo y vean el siguiente video (Daniel Carreón).  Y realiza 

la actividad ÁREAS Y PERÍMETROS Súper Fácil https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc  

Observa el recuadro y contesta.  

Camila juega a ser sastre y hace ropa para su muñeco preferido, así que trazó en una 

cuadrícula varios patrones: una camisa, un pantalón, un par de calcetines, un short, una 

bufanda y un gorro. Si para todas las prendas se requiere de dos partes iguales, responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
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¿Cuántos cuadrados de tela se necesitan para hacer los calcetines? 

 ¿Y para el pantalón?  ¿Y para el short? ¿Cuántos cuadrados de tela necesita si corta solo el 

frente de todas las prendas? 

 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Repulsión eléctrica  

Además del fenómeno de atracción eléctrica que observaste en los experimentos también 

existe la repulsión eléctrica, el cual los materiales cargados se repelen unos a otros. 

Existen materiales en los cuales se pueden observar ambos fenómenos como es el caso de 

los imanes que a estar cerca de otro imán pueden atraerse o repelerse según los polos 

magnéticos. 

 

 

 

Viernes 08 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: traza en tu cuaderno la siguiente imagen y la recta numérica, encuentra el 

perímetro de la figura y el resultado ubícalo en la recta numérica y anota el área sobre la 

línea 
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Actividad 2: Realiza la actividad de la pág.141 de la guía. 

 

HISTORIA 

La iglesia en la nueva España 

Actividad 1: Escribe el siguiente texto en tu cuaderno. 

La Iglesia católica desempeñó un papel muy importante en el Virreinato. Se encargó de la 

evangelización de los indígenas y de vigilar la práctica del catolicismo en estas tierras. 

Acumuló dinero y propiedades provenientes de donaciones, diezmos y limosnas; con ello, 

realizó obras de beneficencia como la construcción de orfanatos y hospitales. Además, edificó 

colegios y pagó a notables pintores, escultores y arquitectos para construir y adornar 

majestuosas iglesias, que fueron el símbolo de su poder y riqueza. 

Actividad 2: Lee las páginas 136 a 138 de tu libro de texto SEP. Y realiza en tu cuaderno 

siguiente la tabla y escribe en los espacios el tipo de influencia que ejerció la iglesia católica 

en la sociedad virreinal 
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Lunes 11 de mayo de 2020 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y colorea de amarillo los enunciados 

que mencionan acciones de las autoridades. 

Ampliar la red potable. Iluminar plazas, parques y avenidas. 

Realizar campañas de vacunación. Cambiar vales de despensas. 

Obligar a los ciudadanos a votar por un 
partido.  

Utilizar los recursos públicos para su propio 
beneficio. 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Realiza en tu cuaderno de español la siguiente tabla y cambia los siguientes 

verbos conjugados como se indica.  

Verbos en 
pretérito, tercera 

persona 

Verbos en 
pretérito, primera 

persona (yo) 

Verbos en 
pretérito, tercera 

persona 

Verbos en 
pretérito, primera 

persona. (yo) 

encontró  Pegó  

saltó  Voló  

movió  Cayó  

habló  Terminó  

 

GEOGRAFIA 

Actividad 1: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno  

Comercio y turismo 

Además de la agricultura, la ganadería y la minería que generan productos básicos, se 

realizan otras actividades cuya función es comprar, vender, distribuir estos productos para 

que lleguen a la población. 

El comercio, el turismo, las comunicaciones, los transportes, la educación, el trabajo que se 

realiza en hospitales y en oficinas de gobierno son entre otras actividades consideradas como 

servicios que se requieren para que la población tenga una buena calidad de vida. 

Comercio: Consiste en la compra y venta de productos y servicios mediante un elemento 

común: el dinero. 
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El comercio puede ser interno o externo. 

Comercio interno: es aquel que se lleva a cabo dentro de un país, es decir entre ciudades, 

estados, municipios y localidades. 

Comercio externo: este tipo de comercio se realiza con otros países y consiste en la 

importación y exportación de productos, una manera de llevarlo a cabo es mediante la 

creación de acuerdos internacionales para comercializar productos o servicios, un ejemplo 

es el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá.   

 

Martes 12 de mayo 2020 

 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Pide a tus padres que te apoyen a buscar el siguiente video y observa 

detenidamente el experimento que nos muestra. Atracción y repulsión de cargas eléctricas 

https://www.youtube.com/watch?v=was3BOFC8_E  

Actividad 2: Realiza la actividad de la página 198 y diviértete con tu familia. 

 

HISTORIA 

Actividad 1: Realiza la lectura de las páginas 136 a 138 de tu libro de texto SEP, copia en 

tu cuaderno la siguiente actividad y con base a la información de tu lectura póyate para 

subrayar la respuesta correcta. 

              

1.- Privilegio del que gozaban los reyes españoles para controlar asuntos administrativos de 

la Iglesia en su imperio. 

a) Santa Inquisición                       b) Patronato Real                    c) Órdenes religiosas 

 

2.-El culto a la virgen de Guadalupe fue muy importante y se convirtió en su símbolo. 

a) la dinastía de los borbones       b) sociedad novohispana       c) identidad novohispana 

 

3.-Era profundamente religiosa y confiaba en los milagros. 

a) sociedad novohispana       b) los altos funcionarios de la corona    c) Patronato Real 

https://www.youtube.com/watch?v=was3BOFC8_E
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4.- Se establecieron en orfanatos y hospitales además de atender su función evangelizadora. 

a) santa inquisición                b) Órdenes religiosas               c) Iglesia novohispana 

 

5.-Su función era juzgar y castigar a quienes se alejaban de la fe católica. 

a) La Corona española                b) Patronato Real                      c) Santa inquisición 

GEOGRAFIA 

Actividad 1: Investigar que significa importación y exportación. 

 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia y realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno. 
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MATEMÁTICAS 

Actividad 1 : Traza las siguientes figuras en tu cuaderno de matemáticas y obten el 

perímetro de cada una de ellas. 

 

 

 

                         

                                                                                       5cm                                 

     

                       18cm                                                             10cm                                                       9cm 

 

Jueves 14 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Realiza en tu cuaderno de matemáticas las siguientes divisiones y 

multiplicaciones. 

 Las multiplicaciones acomódalas de manera vertical respetando el valor posicional, las 

divisiones trazando la galera como en los ejemplos: 

    

 

a)  3456×345=                                                               f) 75 ÷ 23= 

 

b) 2.-246÷8                                                                    g) 4987 × 21= 

 

c) 3.-34.62×76=                                                             h) 9 ÷ 9 = 

 

d) 4.-967÷33=                                                                 j) 66.84 × 45= 

 

e) 5.- 10.6 × 8=                                                              k) 7634 ÷ 4= 
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GEOGRAFIA  

Actividad 1: Realiza la lectura de las páginas 135 a 138 de tu libro de texto y con esa 

información resuelve la pág. 232 de la guía. 

Actividad 2: Escribe el siguiente subtema en tu cuaderno 

Turismo 

Es una actividad económica, se considera como un servicio que permite la recreación de las 

personas al viajar a diversos lugares culturales y naturales. 

El turismo se clasifica en: 

Turismo cultural 

Ecoturismo 

Turismo de aventura (ciclismo de montaña, rafting o bajada de ríos entre otros) 

Turismo de playa 

Turismo de negocios 

Actividad 3: Observa las imágenes de la pág. 138 y anoten debajo de cada una el tipo de 

turismo que representa. 


