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Indicaciones generales: 

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

• Letra legible. 

• Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. 

• Ortografía correcta. 
 

 

Lunes. 

25/05/2020. 

Matemáticas 

Tema: Suma y resta de fracciones con 

el mismo denominador.  

Actividad 

 Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, se 
suman o restan los numeradores y se pasa el mismo 

denominador al resultado. 
 Ejemplo. 
 

Ejercicio: 

1.- Copia el concepto en tu 
cuaderno. 

 

Lunes. 
25/05/2020. 

CIENCIAS NATURALES.  

Tema: Importancia del sonido en la 
vida diaria 

Actividad  

Una de las aplicaciones más importantes del sonido en la 

vida cotidiana es la comunicación oral, la mayoría nos 

relacionamos con otras personas hablando.  

El ser humano ha aprovechado las características del 

sonido para crear herramientas  y aparatos de uso 

cotidiano como instrumentos musicales, el teléfono, la 

radio, la televisión, alarmas, amplificadores, timbres   

etc. Que satisfacen las necesidades y funcionan mediante 

la emisión de ondas.  

Ejercicio: 

1.- Copia el concepto en tu 

cuaderno. 

2.-Dibuja tres aparatos 
que producen el sonido y 
tres que amplifiquen el 

sonido. 

3.-Dibuja 5 aparatos y 
escribe cuál es su utilidad 

en tu cuaderno. 

Lunes. 

25/05/2020 
Inglés.  

Actividad 

Nota: realiza actividades de esta materia. 
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Martes 26/05/2020 Español   Tema: Las 
adivinanzas  

Actividad  

Las adivinanzas son acertijo breve y gracioso, escrito en 

verso o en prosa expresado en forma de rima, generalmente 

orientado a un público infantil. Como todo acertijo, 

la adivinanza presenta una pregunta a resolver, por lo 

general una adivinanza describe las cualidades que 

distinguen a un objeto, animal o vegetal, sin dejar claro a 

qué se refiere. 

Ejmplo: 

Choco entre dos paredes 
late mi corazón. 

Quien no sepa mi nombre 
es un cabezón. 

 

Ejercicio: 
1.-Copia en tu cuaderno 

el concepto. 
2.- realiza un dibujo de la 

respuesta del ejemplo en 
tu cuaderno. 
3.- escribe e ilustra tres 

adivinanzas. 

Martes  

26/05/2020 

Formación cívica y ética. 
 

 

Ejercicio: 

Martes  

26/05/2020 
                 Danza 

Actividad 

Nota: se realizarán actividades de esta materia, recuerda  

practicar durante dos semanas los pasos de danza. 

1.- Contesta el ejercicio de la guía pág. 262 y 266. 
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Miércoles 
27/05/2020 

Matemáticas 

 

Actividad  

Ejercicio1: realiza las sumas del nexo 1, puedes copiarlas o 
pegarlas en tu cuaderno. 
 

 

 

Miércoles 

27/05/2020 

 Geografía. 

Tema: Prevención de desastres naturales.    

Actividad 

Las medidas de prevención son acciones que las personas 

deben tener en cuenta para saber  actuar  en caso de un 

desastre naturales tienen como objetivo disminuir su 

impacto negativo, sobre todo en la integridad física o  

pérdidas de  vidas humanas.  

Acciones de prevención.  

• Mantener la calma en todo momento para evitar peligros 
mayores. 

• Alejarnos de ventanas con vidrios o de muebles grandes y 
objetos que puedan caer y causarnos daño. 

• Alejarnos de los postes con cables eléctricos y en caso de que 
hayan caído, evitemos el contacto con ellos. 

• Busquemos un lugar seguro donde protegernos como una 
columna de la casa o del edificio, o debajo de una mesa en 
estructuras de un solo nivel. 

 

Ejercicio1: copia el 

concepto en tu 

cuaderno e ilustra 

las acciones  

Ejercicio 2: dibuja 

o recorta y pega en 

tu cuaderno las 

señales del nexo 2.  

 

 

 

 

Miércoles 

27/05/2020 

Educación física.  

Actividad 

Nota: se realizarán actividades de esta materia. Recuerda 

que se realizan durante dos semanas. 
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Jueves 

28/05/2020 

 

Español. Tema: Características de las 

adivinanzas  

Actividad 

Sus características son: 

• Son juegos para el ingenio, se pregunta algo para que sea 
adivinado por pasatiempo. 

• Pertenece a cultura popular. 

• Tienen transmisión oral, es decir de boca a boca. 

• Escrito en prosa o verso. 

• Hacen referencia a objetos cotidianos y/o elementos ya 
sean frutas, animales, verduras, cualidades humanas o 
elementos de la naturaleza. 

 

Ejercicio1: copia el 

concepto en tu 

cuaderno. 

Ejercicio2: lee y 

contesta tu libro 

SEP. Pág.139 a la 

141.  

Jueves 

28/05/2020 

 

Historia   

Actividad. 

Ejercicio 1: contesta las páginas 37 a la 42 de tu libro “Me divierto y a prendo en 

Querétaro.  

Jueves 

28/05/2020 

 

   Inglés.                  Actividad 

Nota: se realizarán actividades de esta materia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

22/05/2020 
Computación                   Actividad 

Nota: se realizarán actividades de esta materia 

Viernes 

22/05/2020 
Pintura.           Actividad 

Nota: se realizarán actividades de esta materia 
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Nexo 1  
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Nexo 2 

 


