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Lunes 27 de abril de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad Resuelve la página 62 de la guía Montenegro. 

GEOGRAFIA 

Actividad Copia en tu cuaderno las siguientes palabras y subraya con rojo los nombres de 

minerales. Luego completa la tabla apoyándote con tu libro de geografía SEP páginas 127 a 

131. 

COBRE    ORO     MADERA     MANGO     MERCURIO 

PLATA      URANIO     AZUFRE     CARBON MINERAL     YESO 

MINERALES METÁLICOS MINERALES NO 

METÁLICOS 

MINERALES ENERGÉTICOS 

   

   

   

   

   

   

 

HISTORIA 

Actividad Leer y resolver las págs. 261 y 262 de la guía. 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad  

Realiza en tu cuaderno 3 dibujos en dónde se garanticen los derechos de los niños. 
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Martes 28 de abril de 2020 

MATEMATICAS 

Actividad Copia y Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno, justifica los resultados. 

1.- En un albergue hay 48 perros y 8 jaulas grandes en las que se distribuyen en igual 

cantidad.  

a) ¿Cuántos perros hay en cada jaula? 

Justifica tu respuesta 

2.- Hay 354 losetas para cubrir el piso de un salón de la escuela, después de hacer algunos 

cálculos los trabajadores se dieron cuenta que les conviene acomodarlas en filas de 9 losetas. 

a) ¿Cuántas filas podrán colocar? 

Justifica tu respuesta. 

a) ¿Cuántas losetas sobraron? 

3.- Juanita tiene 413 chocolates y los va a guardar en 9 cajitas  

a) ¿Cuántos chocolates habrá en cada cajita?  

b) ¿Cuántos chocolates van a sobrar? 

c) Si cada cajita la va a vender en 80 pesos ¿Cuánto dinero obtendrá por la venta? 

Justifica tus respuestas. 

Miércoles 29 de abril de 2020 

HISTORIA 

Actividad 

Pídeles a tus padres  que te apoyen en buscar los videos y si pueden que los vean contigo. 

1.- Actividades Económicas de la Nueva España: Minería, Agricultura, Ganadería y 
Comercio. 
https://www.youtube.com/watch?v=JrKYvzKMkT4 

2.- Estructura Económica en el Virreinato 
https://www.youtube.com/watch?v=kiEPGPW0xQk 

 

GEOGRAFIA 

Actividad 1 

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno: 

https://www.youtube.com/watch?v=JrKYvzKMkT4
https://www.youtube.com/watch?v=kiEPGPW0xQk
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Relaciona con líneas el mineral y el uso que se le da.                                  

COBRE                                 Se usa como combustible para generar energía. 

FIERRO                                Se utiliza en la elaboración del acero. 

CARBÓN                               Es básico como energético en la producción industrial.                       

PETRÓLEO                           Se utiliza para fabricar cables eléctricos.                                        

 

Actividad 2 Copia en tu cuaderno y subraya la opción que completa correctamente la oración. 

1.- El mineral energético con mayor extracción en México es… 

Carbón mineral                                  Petróleo                                  Uranio 

2.- La mayo exportación de petróleo mexicano es hacia… 

Estados Unidos de América                Centroamérica                        España 

3.-La compañía mexicana que se encarga de la extracción de petróleo es… 

Comisión Federal de Electricidad            Aeronaves                           Pemex 

4.- Un producto mineral que se utiliza diariamente en el hogar es… 

La sal                                                  La cal                                       El yeso 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 

Pídeles a tus padres  que te apoyen en buscar los videos y si pueden que los vean contigo. 

Ver los siguientes videos: 

1.- Como se genera, transmite y distribuye la energía eléctrica  

https://www.youtube.com/watch?v=ljJWdY4lOrI 

2.- Contacto, frotamiento e inducción 
https://www.youtube.com/watch?v=hhEm9SQTybw&t=25s 

3.-electricidad estática  

https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljJWdY4lOrI
https://www.youtube.com/watch?v=hhEm9SQTybw&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts
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GEOGRAFIA 

Actividad Resuelve la página 231 de la guía. 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Actividad Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno y colorea del mismo color como se garantiza 

el derecho del niño, no olvides apoyarte con tu libro de texto SEP páginas 80 a 83. (Elige los 

colores de tu agrado). 

 

DERECHO DEL NIÑO ¿CÓMO SE GARANTIZAN? 

Derecho a no trabajar antes de la edad 
permitida. 

Artículo 23: El estado deberá proporcionar 
los medios para garantizar educación 

adecuada a sus necesidades. 

Derecho al cuidado especial. Artículo 32: Protege a los niños de trabajos 

dañinos para su salud. 
 

Derecho a la vida. Artículo 6: el Estado promete la 
supervivencia, el desarrollo y el crecimiento. 

 

 


