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EDUCACIÓN FISICA 

Elabora las actividades correspondientes (no olvides que las actividades se realizan en dos 

semanas) 

Lunes 25 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Relatos en la literatura  

Actividad 1: Realiza el apunte “Relatos en la literatura”, pero en esta ocasión Miss Marlen 

te realizara el dictado del apunte. Da click en el siguiente enlace. 

https://youtu.be/WdGle0BxXWI 

Relatos literarios  

Actividad 2:  Con la información de tu apunte resuelve la primera parte de la pág. 65 de la 

guía. 

Actividad 3:  Resuelve la segunda parte de la pág. 65,  con la informacion que redactes  

crea tu propio relato en la pág 66. 

 

FORMACIÓN CIVICA Y ETICA 

 

Comiendo sanamente 

Actividad 1: Copia la siguiente tabla en tu cuaderno e ilustra 5 alimentos de cada tipo de 

alimentos. (Puedes utilizar recortes también) 

ALIMENTOS SANOS ALIMENTOS CHATARRA 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

INGLÉS 

Elabora las actividades correspondientes (no olvides que las actividades se realizan en dos 

semanas) 

https://youtu.be/WdGle0BxXWI
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Martes 26 de mayo de 2020 

MATEMATICAS 

Área y perímetro 

Actividad 1: En esta ocasión hemos preparado un video, en el que Miss Edith que te ayudara 

a comprender el tema. 

https://youtu.be/MTd43chHOeY 

Área y perímetro 4to año 

 

Actividad 2: Traza en tu cuaderno las siguientes figuras y coloréalas, calcula  área y 

perímetro. (No olvides usar regla). 

 

          
 
          4 m 

 
 

 
7 m 
 

 
 
 

 
 

    9 cm        10cm   
 
 

              
            5 cm 

 
 
 

 
 

 
 
         7 cm 

 
 
 

 

 

GEOGRAFIA 

Las diferencias económicas de mi país 

Actividad 1: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

Cada entidad federativa en México desarrolla las actividades económicas que sus recursos 

naturales y económicos le permiten. Algunas entidades tienen la capacidad de desarrollar 

actividades de dos o más sectores económicos, por ejemplo, Sinaloa y Nuevo León. Otras 

tienden a la especialización en un solo sector, es el caso de los servicios en el Distrito Federal. 

Todas las entidades son importantes para el desarrollo económico del país, puesto que 

aportan diferentes recursos naturales y económicos a la federación. La participación de las 

entidades en la economía puede medirse a partir del Producto Interno Bruto (PIB), este es el 

total del valor económico de bienes y servicios generados por cada una en un año. 

https://youtu.be/MTd43chHOeY
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Actividad 2: Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y anota una palomita en las actividades 

económicas en que destaca cada entidad, lee las páginas 141 a 144 de tu libro de texto SEP. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 

ENTIDAD AGROPECUARIA  PESQUERA MINERA  INDUSTRIAL COMERCIO SERVICIOS 

JALISCO       
NUEVO LEON       
ESTADO DE 
MEXICO 

      

TABASCO       
VERACRUZ       

 

Actividad 3: Subraya la respuesta correcta según el cuadro anterior. 

1.- ¿Qué entidades destacan en más actividades económicas? 

a) Jalisco y Veracruz             b) Jalisco y Tabasco             c) Nuevo León y Veracruz 

2.- ¿Qué actividades destacan en menos actividades económicas? 

a) Veracruz y Tabasco           b) Nuevo León y Tabasco      c) Nuevo León y Veracruz   

3.- ¿En qué actividad de las siguientes destaca un mayor número de entidades? 

a) Agropecuaria                     b) Pesquera                          c) Minera 

Actividad 4: Ordena las entidades de mayor a menor porcentaje del PIB nacional, y 

contesta las preguntas. 

Porcentaje del PIB nacional por entidad: Distrito Federal, 16.55; Jalisco, 6.17; Nuevo León, 

7.48; Estado de México, 9.29; Tabasco, 4.37; Veracruz, 4.64. 

ENTIDAD PORCENTAJE DEL PIB NACIONAL 

  

  

  

  

  

  

 

La entidad con alto porcentaje del PIB nacional y mayor diversidad de actividades 

económicas en su territorio es el _____________________________________ 

¿Cuál es la entidad con el porcentaje del PIB nacional más alto y qué actividades 

económicas desarrolla? _________________________________________ 
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COMPUTACION 

Elabora las actividades correspondientes (no olvides que las actividades se realizan en dos 

semanas) 

Miércoles 27 de mayo de 2020 

CIENCIAS NATURALES  

La refracción  

 

Actividad 1: A continuación te invitamos a acceder al siguiente link, este video te ayudara a 

reforzar tu aprendizaje acerca del tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU&t=9s 

La Diferencia entre la Reflexión y Refracción de la Luz | Videos Educativos para Niños 
 

Actividad 2: Copia e tu cuaderno la continuación del apunte e ilustra 

La refracción de la luz consiste en el cambio de dirección que experimentan los rayos de luz 

al pasar de un medio transparente a otro, por ejemplo del gaseoso al líquido. Al introducir 

un lápiz en un vaso con agua parece que se dobla o se corta porque los rayos de luz se 

desvían ya que viajan más lento al pasar del aire en el que existen menos partículas, al agua 

donde hay más. 

Los lentes son un ejemplo de la aplicación de la refracción.  

Debido al fenómeno de refracción los cuerpos se ven de tamaño diferente a como lo son en la 

realidad, por ejemplo cuando miramos las letras  a través de una lupa, las podemos ver más 

grandes. 

También por la refracción los objetos pueden verse deformados, más lejos o más cerca; por 

ejemplo si colocamos un dedo dentro de un vaso de agua, la parte sumergida se ve más 

gruesa de lo normal. 

Ejemplo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU&t=9s
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Actividad 2: Investigar que un cuerpo opaco, un cuerpo translúcido, un cuerpo transparente 

e ilustra. 

PINTURA 

Elabora las actividades correspondientes (no olvides que las actividades se realizan en dos 

semanas) 

Jueves 28 de mayo de 2020 

MATEMATICAS 

Actividad 1: leer y resolver las págs. 145,146 y 147 de la guía. 

 

HISTORIA 

Actividad 1: El día de hoy la maestra Edith te leerá las págs. 139, 140 y 141 de tu libro 

SEP y con la información de la misma,  resuelve  la página 264 de la guía. Accede al 

siguiente video. 

https://youtu.be/JNxTQRQiHiE 

Lectura de historia "Motines y rebeliones en el virreinato” 
 

INGLES 

Elabora las actividades correspondientes (no olvides que las actividades se realizan en dos 

semanas 

Viernes 29 de mayo de 2020 

 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Leer y resolver la pág. 199 de la guía. 

Actividad 2: Consulta la pág. 105 de tu libro SEP y resuelve la pág. 200 de la guía.  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Practico la democracia  

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte e ilustra. 

https://youtu.be/JNxTQRQiHiE
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Ser ciudadanos democráticos significa involucrarse de manera comprometida en la 

organización del gobierno, de nuestro país y nuestra comunidad. 

Las leyes son normas que favorecen la convivencia. En casa también se establecen reglas o 

normas que debemos cumplir, por ejemplo los horarios que nuestros padres establecen en  

casa para la realización de nuestras  actividades cotidianas como: comer, dormir, hacer 

tareas, hacer actividades recreativas o deportivas etc… 

Así como sucede en casa, también en nuestra escuela hay normas y reglas que debemos 

respetar y cumplir e incluso podemos participar en la creación de las reglas del salón para 

tener una sana convivencia escolar, estas reglas y normas  nos protegen y hacen valer 

nuestros derechos.  

Actividad 2: leer la pág. 84 de tu libro SEP y con la información resuelve la pág. 298 de la 

guía. 

 

DANZA 

Elabora las actividades correspondientes (no olvides que las actividades se realizan en dos 

semanas) 

 


