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Lunes 18 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Los diálogos directos y el guion largo 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

En las narraciones, las palabras que dicen los personajes se definen como diálogo directo. 

Los diálogos se introducen mediante el guion largo. 

El guion largo también se emplea para separar los comentarios, las aclaraciones y las 

descripciones del narrador. 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente texto y observa la función de los guiones, 

según el apunte, encierra con rojo los guiones largos que sirven como introducción, con color 

azul los guiones que indican alguna aclaración del narrador. 

Subraya con verde lo que dicen los personajes. 

Martes 19 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Fórmulas para calcular el área y perímetro 

Actividad 1:  observa los siguientes videos:  

PERIMETRO DE TODAS LAS FIGURAS Super fácil - Para principiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 

ÁREA DE TODAS LAS FIGURAS Super fácil Para principiantes 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE
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Actividad 2: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno 

                                        El perímetro y área 

Recordemos que el perímetro de una figura es la longitud de su contorno; es decir la 

medida de su orilla. El área de una figura es la medida de su superficie; es decir la zona 

encerrada por su contorno. 

Ejemplo: en la siguiente figura lo que está marcado con color rojo es el perímetro y con 

color azul es el área. 

 

 

 

Para conocer las medidas tanto de perímetro y área existen algunas fórmulas que nos 

ayudan a conocer sus medidas con mayor facilidad. 

Figura Fórmula para perímetro Fórmula para área 

 

Triángulo 
 

               
                    5cm 
     6cm 

 
 

               4cm 
 
 

 

 

P= L+L+L 
 

Se suman las medidas de 
cada lado. 
 

Ejemplo: 
P= 6+4+5= 15 

P= 15 cm 

 

A=  b X h 
         2 

Esto significa lo siguiente:  
b= base 
h= altura 

Es entre dos porque un triángulo es la 
mitad de un rectángulo o de un 

cuadrado. 
 
 

 
Ejemplo 
 

A=  b X h 
         2 

A=  4 X 6 = 24  = 12 
         2        2 
 

A= 12 cm 

 

Área 

Perímetro 
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Figura Fórmula para perímetro Fórmula para área 

Cuadrado 
    
6 cm 

 
           
                
                 6 cm 

 
P= LX4 
Ejemplo: 

P= 6 X 4= 24 
P= 24 cm 

 
A=  L X L 
Ejemplo: 

A=  6 X 6= 36 
A= 36 cm 

Rectángulo 
 

 
 
5 cm 

 
             
            8 cm 

 
P= L+L+L+L 

Ejemplo: 
P=  8+5+8+5= 26 
P= 26 cm 

 
A= b X h 

 
Ejemplo: 
A= 8 X 5 = 40 

A= 40 cm 
 

Actividad 3: Resuelve las páginas 143 y 144 de la guía.  

Miércoles 20 de mayo de 2020 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: observa la siguiente video reflexión de la luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=kKy_TlsYA2k 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte. 

Reflexión y refracción de la luz  

La luz es una forma de energía, gracias a ella puedes ver tu imagen reflejada en un espejo, 

en la superficie del agua o en un piso muy brillante. Esto se debe a un fenómeno llamado 

reflexión. 

La reflexión ocurre cuando los rayos de luz inciden en una superficie chocan en ella, se 

desvían y regresan al medio del que salieron, este fenómeno hace posible que se vean las 

cosas: la luz llega a un objeto, se refleja en este y permite verlo, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Ángulo de 

reflexión 

https://www.youtube.com/watch?v=kKy_TlsYA2k
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El ángulo de incidencia y de reflexión de un rayo luminoso sobre una superficie son iguales, 

el fenómeno de reflexión tiene muchas implicaciones, como en los espejos y las lentes. 

Los espejos reflejan la mayor parte de la luz incidente; los objetos opacos como el plástico, 

una moneda y la madera reflejan poca luz. 

Actividad 2: Pídeles a tus padres que te apoyen en buscar el siguiente video, obsérvalo y con 

esa información contesta las páginas 102 y 103 de tu libro sep.  

En caso de que no puedas ver el video realiza el experimento. 

Jueves 21 de mayo de 2020 

HISTORIA 

Motines, rebeliones y descontento social en el virreinato 

 

Actividad 1: Realiza la lectura de la página 139- 141 en voz alta y contesta el siguiente 

cuestionario. 

1.- ¿Cuál era la causa principal por la que ocurrían las rebeliones? 

2.- ¿Qué pretendía Jacinto Canek? 

3.- ¿Quién encabezo la rebelión que buscaba la independencia de Nueva España y por qué 

lo hizo? 

4.- ¿Qué le sucedió con los rebeldes de este acontecimiento? 

5.- ¿Qué es un motín? 

6.- ¿Por qué surgieron los motines? 

7.- ¿Cuál fue la causa del motín de 1692 en la ciudad de México y que hicieron los 

amotinados? 

8.- ¿Qué sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII? 

9.- ¿Cuál era el mensaje del virrey? 

 Actividad 2: Realiza en tu cuaderno de historia el mapa de la página 140. 

 

Viernes 22 de mayo de 2020 

GEOGRAFIA 

Actividad 1: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno. 
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Realizamos actividades económicas 

Se le llama actividad económica al proceso por el cual se adquieren productos, bienes o 

servicios. 

Tenemos tres tipos de actividades económicas 

• Actividades primarias 

• Actividades secundarias 

• Actividades terciarias  

Las actividades primarias consisten en la extracción de recursos de la tierra o del mar (sal, 

petróleo, frutas y verduras), conocidas como materia prima. 

Las actividades secundarias  son aquellas en las que se transforma la materia prima en 

productos o artículos (ropa, muebles, gasolina) 

Las actividades terciarias son aquellas en las cuales se ofrecen, se compran o venden 

artículos, bienes o servicios.  

Actividad 2: Copia la siguiente imagen en tu cuaderno 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERCIARIAS 
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Actividad 3: Leer y resolver la página 233 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Observa el siguiente video, EL PLATO DEL BUEN COMER | para todos 

https://www.youtube.com/watch?v=oVY5MT-gHcc 

Actividad 2: Copia el apunte en tu cuaderno dibuja y colorea el plato del bien comer. (lo 

puedes copiar directamente de tu guía en la pág. 168 

Comiendo sanamente 

Para lograr una alimentación correcta, es necesario que conozcas el valor alimentario o 

nutricional de los productos que consumes, es decir, que sepas qué nutrimentos te aportan 

y qué tan sano es comerlos. Hay alimentos que son muy sabrosos, pero no aportan muchos 

nutrimentos, por lo que debes consumirlos con medida.  

Un ejemplo de alimentos con un valor alimenticio alto son las frutas y las verduras porque 

tienen muchos nutrimentos que te ayudan a crecer. Por otro lado, algunos alimentos que no 

son tan nutritivos y no debes consumir en exceso son los dulces o las frituras. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Realiza en tu cuaderno la siguiente tabla y en ella anota un alimento del plato 

del bien comer y uno palomita si lo comes seguido. 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVY5MT-gHcc

