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  Lunes 18 de mayo de 2020 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1: Contesta la práctica 141 del libro “prácticas de matemáticas”  
Actividad 2: Anota los problemas en tu cuaderno y resuélvelos. No olvides hacer el 
rectángulo que corresponde a cada uno como siempre que trabajamos los problemas. 

 
1.  Para hacer un toallero se usará un aro que tiene un diámetro de 12 cm. Alrededor se 

le pegará listón. Teniendo en cuenta que, para cubrir todo el borde, se tendrán que 

poner tres capas de listón ¿Qué cantidad de listón se necesitará comprar? 
2. Debido a la pandemia por Covid-19 se va a colocar una cuerda alrededor de la zona 

de patinaje de una deportiva para evitar que la gente pase. Si la pista de patinaje es 
circular y del centro de la pista a una orilla se tiene una medida de 7m ¿qué cantidad 
de cuerda se va a ocupar? 

3. En una tapicería están cambiando el adorno que va alrededor de la base de un juego 
de seis bancos. La base de los bancos tiene forma circular y un diámetro de 30 cm. 

¿Qué cantidad de adorno se necesitará para renovar el juego de bancos? 
 

MATERIA: ESPAÑOL 

 
Actividad 1: Contesta las páginas 42 y 43 del libro “palabras a la vista”    
Actividad 2:  Anota en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 
El Náhuatl 

 
En el español de México utilizamos muchas palabras derivadas de distintas lenguas 
indígenas, principalmente del náhuatl.  

 
El Náhuatl es la lengua que usaron los Aztecas y actualmente es la lengua indígena con el 
mayor número de hablantes. El nombre “Náhuatl” proviene de la raíz “nahua” que significa 

“sonido claro” u “orden. 
 

A la llegada de los españoles en México se adoptó al idioma español como el idioma oficial, 
sin embargo, algunas palabras que usamos hoy en día tienen sus orígenes en la “lengua 
Náhuatl. Estos términos se han clasificado en:  

 
✓ Palabras que coexisten con vocablos en español. Por ejemplo: se dice indistintamente 

mecate o reata.  
 

✓ Palabras indígenas que se usan más que el vocablo en español. Por ejemplo: Se dice más 

atole que papilla. 
 
✓ Palabras particulares de nuestro país que no existen en el español. Por ejemplo: mole o 

tamal sólo se aplican a alimentos propios de nuestro país. 
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MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

 
Actividad 1: Anota el siguiente resumen 

Los instrumentos ópticos 
Un instrumento óptico emplea espejos y/o lentes que permiten observar objetos muy 
pequeños, muy alejados o desde una posición oculta con buenas condiciones de visibilidad. 

Los principales instrumentos ópticos son los siguientes:  
■ Microscopio          ■ Anteojos                       ■ Periscopio 
■ Lupa                     ■ Binoculares                 ■ Telescopio 

Martes 19 de mayo de 2020 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1: Contesta la práctica 142 del libro “prácticas de matemáticas” 

 
Actividad 2 (Copia y resuelve en tu cuaderno): Calcula la medida de la circunferencia de 

los siguientes planetas. 
    Mercurio                                   Marte                                        Júpiter        
 

Diámetro = 4878 Km.               Diámetro= 6794 Km.               Diámetro= 142 800 Km 
Circunferencia = __________      Circunferencia= __________      Circunferencia= ___________ 

 

MATERIA: HISTORIA 
 

Actividad 1: Anota el siguiente resumen en tu cuaderno. 
 

Las actividades económicas en la edad media 

 
Agricultura: Se basaba en el cultivo de cereales, frutas y verduras, así como la vid (uva). 
Empleaban el arado de ruedas y el caballo como principales técnicas. 

 
Los gremios: Los gremios eran una corporación formada por los maestros, oficiales y 

aprendices de una misma profesión u oficio. Eran muchos los oficios que se reunían en 
gremios: curtidores, zapateros, tejedores, sastres, herreros, carpinteros, tintoreros, 
carniceros, panaderos, etc. 

 
Comercio: Había un comercio a larga distancia y un comercio a corta distancia. Se 

comerciaba con productos básicos necesarios como la sal, el vino, las especies, pieles, lana, 
etc. 
El ejército: La protección de los feudos implicaba gran fuerza de trabajo. Los caballeros 

guerreros, la construcción de fortificaciones y la elaboración de armas formaban parte 
importante de la economía. 
 

Minería: Cobró relevancia la extracción de metales para sustentar la industria del hierro, 
armamentista y naval. Así como la extracción de sal, pues era la base para la conservación 

de alimentos. 
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MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
Actividad 1: Ve el siguiente video: “Cultura de la legalidad”  

https://youtu.be/62pgLTM9t1A 
 
Actividad 2: En tu cuaderno escribe alguna situación en la que hayas practicado u 

observado la cultura de la legalidad. 
 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

MATERIA: ESPAÑOL 
 

Actividad 1 (Imprime y pega o anota en tu cuaderno): Lee las páginas 84 y 85 de tu 
libro de lecturas SEP y en base a la información completa las oraciones usando las 
palabras del recuadro. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

1. En México, además del español, existen _________ familias lingüísticas  

de las que se derivan  _________________ agrupaciones lingüísticas. 

2. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

establece que deben ser __________________ y ___________________ las 

lenguas indígenas. 

3. El  _________________ es la familia lingüística con el mayor número de 

agrupaciones lingüísticas, seguido del  ___________________ y en tercer 

lugar el __________________. 

4. Es ___________________ que el maya pertenece a la familia yuto-Nahua. 

5. Las familias lingüísticas que sólo tienen una agrupación lingüística son 

el álgica, ______________, ___________, chontal de Oaxaca y 

el_______________. 

6. Son ejemplos de lenguas que pertenecen al Yuto-Nahua: ___________, 

_______________ y el _________________. 

7. El ______________ y el _________________ pertenecen al oto-mangue. 

8. Es ______________ que el cora  y  el tepehuan pertenecen a la familia 

Yuto-Nahua. 

9. La familia  totonaco –Tepehua solamente tiene ________ agrupaciones 

lingüísticas. 

10. El ____________ y _____________  pertenecen a la familia lingüística 

Maya. 

 

Promovidas 
Oto-Mangue 
Seri 
Náhuatl 
Dos 
Verdadero 
Falso  
Tarasca. 
Lacandón 
Tsotsil. 
Once 
Yuto-Nahua. 
Protegidas 
Huave. 
Tarahumara 
Zapoteco 
Sesenta y 
ocho 
Maya 
Pápago 
Otomí 

https://youtu.be/62pgLTM9t1A
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Actividad 1: Contesta la práctica 143 del libro “prácticas de matemáticas” 
 
Actividad 2: Ve el siguiente video.  “Encontrando el diámetro y el radio” 

https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW 

 
Actividad 3: Anota el siguiente resumen en tu cuaderno. 

 
Encontrar el diámetro y radio conociendo la circunferencia 

 

En algunas situaciones, se conoce la circunferencia de un círculo y con ese dato podemos 
encontrar la medida del diámetro y del radio usando la siguiente formula. 
 

D= C ÷ π  
 

Ejemplo: ¿Cuál es la medida del diámetro y del radio de un círculo si su circunferencia es 
igual a 12.56 m? 
 

Sustituimos en la fórmula                Para encontrar el radio dividimos entre dos la medida   
D= C ÷ π                                           del diámetro. 

D= 12.56 m ÷3.14                                 r= D÷2 
D= 4m                                                  r= 4÷2 
                                                         r= 2 m 

 
Respuesta: El diámetro es igual a 4m y el radio a 2m. 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA 
 

Actividad 1: Ve el video” Las cadenas productivas” 
https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW 
Actividad 2:  Anota el resumen en tu cuaderno 

Las cadenas productivas 
 

Una cadena productiva es la interrelación que existe entre todos los sectores que 
intervienen en la elaboración de un producto, incluye cinco etapas: 
Producción: Es la etapa de la extracción de todos los recursos naturales que se requerirán 

para elaborar un producto. 
 
Transformación: Es el momento en el que los recursos naturales son procesado para la 

elaboración de los productos. Puede hacerse de manera artesanal o industrial. 
 

Distribución: Implica las formas de transporte que se requieren en cada etapa de las fases 
de la cadena productiva.  
 

Comercialización: Es el intercambio de los productos entre industrias y los lugares en 
donde se pondrán a la venta. 

https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW
https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW
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Consumo: Es la última etapa en que los productos llegan a las personas que los utilizaran 
para satisfacer sus necesidades. 

Jueves 21 de mayo de 2020 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

Actividad 1:  Contesta la práctica 144 del libro “prácticas de matemáticas” 
Actividad 2 (anota en tu cuaderno):  Realiza los cálculos que sean necesarios para 
completar la tabla.  

 
 

 
 
 

 
 

MATERIA: HISTORIA 
Actividad 1:  Anota el resumen en tu cuaderno. 

El imperio Bizantino 

En el año 295 el imperio romano fue dividido en dos partes: Occidente, que desapareció en 

el año 476, y oriente. Debido a su privilegiada posición geográfica, la capital del imperio de 

oriente fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad griega de Bizancio, ubicada en 

lo que actualmente es la ciudad de Estambul, en Turquía. 

La capital llamada Constantinopla o Bizancio, fue un gran centro político y económico debido 

a que era el paso obligado entre Asia y Europa. Los bizantinos comerciaban objetos asiáticos 

como sedas, piedras preciosas y alfombras persas, así el gobierno se enriqueció mediante el 

cobro de impuestos. 

En el imperio se preservó la cultura grecolatina y se combinó con elementos orientales. 

Además, destacó en el arte y la ciencia. La iglesia Bizantina también tuvo sus 

particularidades, adoptó el cristianismo ortodoxo y su figura principal era el patriarca de 

Constantinopla. 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1:  Busca en el diccionario el significado de cada instrumento óptico de tu 
resumen anterior e ilustra (puedes usar recortes o dibujar). 

Organízalas así: 
Aplicación de los instrumentos ópticos 

                             Microscopio: Instrumento óptico para observar…. 
 
                               

 
 

 

Circunferencia Diámetro Radio 

25.12 m   

9.42m   

 6.4m  

  12m. 

  25m 

 

NOTA: La meta de la actividad es que practiques el 

uso del diccionario, así que realízala usándolo, evita 

buscar en internet. 
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Viernes 22 de mayo de 2020 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1:  Contesta la práctica 145 y la hoja de cierre del libro “prácticas de 
matemáticas” 
Actividad 2:  Contesta la página 126 del libro SEP. 

 
MATERIA: ESPAÑOL 

 

Actividad 1:  Contesta las páginas 44 y 45 del libro “palabras a la vista”   
Actividad 2:  Escucha la canción “La lengua” de Gonzalo Ceja. Puedes apoyarte en las 

páginas 88 y 89 de tu libro SEP de cívica para que sigas la letra. 
https://youtu.be/rJ6jqZXPnAM 
Actividad 3:  En tu cuaderno escribe tres ejemplos de palabras indígenas que uses 

cotidianamente de cada rubro: Elementos de cocina, frutas y verduras, lugares, fauna, 
otros. Apóyate en la actividad anterior. 

 
MATERIA: GEOGRAFÍA 

 

Actividad 1:  En tu cuaderno de mapas elabora con dibujos una cadena productiva, en un 
esquema como el siguiente. 

   
 
El título de la lámina será “Las cadenas productivas”. Primero deberás elegir un producto y 

en cada óvalo ir ilustrando lo que se necesita según la etapa de la cadena productiva. 
 

Nombre del producto

Producción

Transformación

Distribución

Comercialización

Consumo

https://youtu.be/rJ6jqZXPnAM

