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Lunes 25 de mayo del 2020 

¡Hola!  

¡Buen día chicos! Observa el siguiente video. 

https://drive.google.com/open?id=1g5YeDOuqxvkt-4ErulEft9htCtvmXIIz  al terminar 

puedes observar este video 

https://drive.google.com/open?id=1wje3kKIbWqBUlYDTCawPXJNrySMF1uiX 

 

Inglés. 

Actividad1. Realiza la planeación de tu clase extra. (recuerda que el domino es para 

realizarlo durante dos semanas) 

 

Matemáticas. 

Actividad 1. Copia el siguiente texto en tu cuaderno 

Algunas sucesiones numéricas se forman multiplicando el termino anterior por una 
cantidad constante para encontrar el siguiente el termino. 

 

• . En la sucesión 3,9,27,81,243,… siempre se multiplica por 3 entonces el siguiente 
termino es 243 x 3=729 
 

• En la sucesión 1,4,16,64, 256,… siempre se multiplica par 4; entonces el siguiente 
termino es 256 x 4 = 1024 

 

Las sucesiones numéricas. que se forman multiplicando par la misma cantidad se llaman 
sucesiones con progresión geométrica a simplemente sucesiones geométricas 

Actividad 2. Observa el siguiente video “Sucesión de números o de figuras“ 

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

Actividad 3.  Contesta la pagina 158 y 159 de tu libro SEP. 

 

Historia. 

Actividad 1.  Observa el siguiente video titulado “ La seguridad social y el inicio de la 

explosión demográfica”: https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-

wA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cSLE04uUmrllzRyK0QpIOwYOqbdXDZj96HvkeK4FkJQ

zbTpTT0R6Wr1E 

Actividad 2. Copia y contesta en tu cuaderno las preguntas que se encuentran en el video.  

 Actividad 3. Copia en tu cuaderno el siguiente apunte 

https://drive.google.com/open?id=1g5YeDOuqxvkt-4ErulEft9htCtvmXIIz
https://drive.google.com/open?id=1wje3kKIbWqBUlYDTCawPXJNrySMF1uiX
https://www.youtube.com/watch?v=UBLiSBBUxiY
https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-wA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cSLE04uUmrllzRyK0QpIOwYOqbdXDZj96HvkeK4FkJQzbTpTT0R6Wr1E
https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-wA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cSLE04uUmrllzRyK0QpIOwYOqbdXDZj96HvkeK4FkJQzbTpTT0R6Wr1E
https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-wA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cSLE04uUmrllzRyK0QpIOwYOqbdXDZj96HvkeK4FkJQzbTpTT0R6Wr1E
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El inicio de la explosión demográfica. 

Las trasformaciones económicas impulsadas por la industrialización del país tuvieron 

consecuencias en la sociedad mexicana. 

El aumento del número de hijos nacidos por mujer y la mejora de los servicios de salud 

fueron algunas de las causas de la explosión demográfica, es decir, un ritmo de crecimiento 

de la población sin precedentes en la historia de México.  

En los estados del centro y norte del país fue mayor el crecimiento poblacional, y el número 

de habitantes aumentó más en las ciudades que en el campo.  

La explosión demográfica amplió la demanda de servicios básicos, pues cada año más 

personas requerían salud, educación y vivienda. En respuesta se crearon Instituciones de 

seguridad social; por ejemplo, el IMSS y el ISSTE, que hoy continúan atendiendo a la 

población  

Martes 26 de mayo del 2020 

Danza. 

Actividad1. Realiza la planeación de tu clase extra (recuerda que los pasos de danza son 

para practicarlos durante dos semanas) 

 

Español. 

Actividad 1. Observa el siguiente video para retroalimentar los temas vistos. 

https://drive.google.com/open?id=1utIGASOGh88FEEuP9ahQL7DIlCNS4DA_  

 

Actividad 2. Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Cuestionario 

El cuestionario es una herramienta que ayuda a obtener información o datos valiosos de 
cualquier tema a partir de preguntas. Es fundamental para la realización de una encuesta, 

aunque también es de gran utilidad en la entrevista el recuadro informativo junto con los 
escolares y expliques encuestas.  
Puede aplicarse por escrito (el informante escribe la respuesta de forma verbal (el encuestador 

hace la pregunta de manera oral y cobre la respuesta cuando el informante responde) 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1utIGASOGh88FEEuP9ahQL7DIlCNS4DA_
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Ciencias 

 

Actividad 1. Observa el siguiente video y contesta las preguntas en tu cuaderno. 

https://youtu.be/gmdgvtQC89o 

Miércoles 27 de mayo del 2020 

Educación Física. 

Actividad1. Realiza la planeación de tu clase extra. (recuerda que las actividades se 

realizan durante dos semanas) 

Matemáticas. 

Actividad. Contesta la pagina 160 y 161 de tú libro SEP 

Historia. 

Actividad. Contesta la página 266 de tu Guía  

Formación Cívica y Ética 

Actividad 1. Realiza la lectura de las páginas 144 a la 147 de tu libro SEP. 

Actividad 2. Responde en tu cuaderno, según la lectura ¿Por qué es importante la 

democracia en la sociedad? (4 renglones)  

 

Jueves 28 de mayo del 2020 

Inglés. 

Actividad 1. Realiza la planeación de tu clase extra. (recuerda que el domino es para 

realizarlo durante dos semanas) 

 

Español. 

Actividad 1. Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Preguntas abiertas y mixtas 

Las preguntas abiertas facilitan que el encuestado expresé opiniones o amplié la 
información de su respuesta.  

Por ejemplo: 
¿Qué opina de la deforestación de los bosques? 
¿Qué propone para evitar? 

¿Qué otro problema relacionado con la contaminación ambiental, se generan? 

https://youtu.be/gmdgvtQC89o
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Las preguntas cerradas son aquellas en las que te dan a elegir alguna opción a diferencia 
de la anterior en esta únicamente son respuestas ya determinadas.  

Las preguntas mixtas permiten obtener información precisa, pero para no perder datos 
valiosos, dan opción el informante para profundizar en sus respuestas.  

Por ejemplo: 
¿Le gustaría incorporarse al Consejo de Participación Social? 
Si___              posiblemente ___                no___ 

¿Por qué? 
 

Actividad 2. Diseña una encuesta en tu cuaderno de 8 preguntas, sobre el tema: “La 

importancia de las actividades económicas primarias en la sociedad” (puedes utilizar 

cualquier tipo de preguntas)  

Geografía. 

Actividad 1.Observa el siguiente video para retroalimentar los temas vistos 

https://drive.google.com/open?id=1WeuFtgym_eAQrSbtZMVNfmd6plBL135_  

Actividad   2. Realiza la lectura de la página de la 136 a la 142 de tu libro SEP y contesta 

las paginas 143 ala 145. 

 

Actividad extra (Es voluntaria). Observa el siguiente video 

https://drive.google.com/open?id=1l4CcF-k4JBhAIdtiSi2GAb8dOOAMqyIT 

 

 

Viernes 29 de mayo del 2020 

Pintura. 

Actividad1. Realiza la planeación de tu clase extra. (recuerda que las actividades son para 

realizarlas durante dos semanas) 

 

Computación. 

Actividad1. Realiza la planeación de tu clase extra. 

 

Formación Cívica y Ética 

Actividad 1. Copia en tu cuaderno el siguiente apunte 

 

https://drive.google.com/open?id=1WeuFtgym_eAQrSbtZMVNfmd6plBL135_
https://drive.google.com/open?id=1l4CcF-k4JBhAIdtiSi2GAb8dOOAMqyIT
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La responsabilidad de gobernar 

En México tenemos un sistema de gobierno democrático en el que se reparte la 

responsabilidad de gobernar, se expresa mediante la división de poderes el poder ejecutivo, 
encabezado por el presidente; el poder legislativo que lo conforman las cámaras de 
diputados y de senadores; y el poder judicial que vigila el cumplimiento de las de Justicia 

de la Nación. 
 

Actividad 2. Realiza la lectura de la página 148 y 149 de tu libro SEP, realiza un cuadro 

sinóptico {   }, sobre los poderes de la nación 

 


