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MATEMATICAS 

Lunes 25 de mayo de 2020. 

Actividad 1: Para esta actividad observa el siguiente video, que he preparado con mucho 

gusto para ti. 

https://youtu.be/9d0pOhqguAI 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y coloca las fracciones según 

corresponda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Con material reciclado, elabora un instrumento musical que sea ruidoso, 

luego ilústralo en tu cuaderno.  

INGLÉS 

Actividad: Elabora las actividades correspondientes a este día. 

Martes 26 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Investiga y escribe en tu cuaderno cual es la diferencia entre entrevista y 

encuesta.  

Actividad 2: Lee en voz alta una lectura de tu preferencia, escribe lo que entendiste e 

ilustra. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Escribe el siguiente apunte en tu cuaderno 

https://youtu.be/9d0pOhqguAIWg
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Los Conflictos 

La comunicación asertiva es la capacidad de una persona para expresar lo que piensa y 

siente sin ofender a los demás, es decir buscando siempre el respeto de otros para resolver 

de modo adecuado los problemas que puedan surgir. 

. 

 

  

✓ Resolvemos conflictos: En muchas ocasiones generan violencia una solución al 

problema es lograr acuerdos, es decir tomas decisiones entre dos o más personas 

para solucionar el problema en forma pacífica. 

 

✓ Dialogo: El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se 

comunican dos o más personas en un intercambio de información. 

 

✓ Los Acuerdos: Es la decisión tomada en común por dos o más personas para 

resolución de algún problema. 

Actividad 2: Escucha y observa el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic 

 

Actividad 3: Leer página 73 a 75 del libro SEP y contestar página 261 a 264 Guía. 

 

DANZA 

No olvides practicar los pasos de danza durante dos semanas 

 

Miércoles 27 de mayo de 2020. 

 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Resuelve las siguientes fracciones utilizando el signo mayor que o menor que 

según corresponda y represéntalas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic
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GEOGRAFIA 

Actividad 1: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

Las regiones económicas de Querétaro. 

En Querétaro las actividades más importantes era la agricultura principalmente en 

Chichimequillas, Jurica y Tequisquiapan, ahí se encontraban las haciendas que eran 

grandes extensiones de tierra agrícolas, sembraban cultivos de origen europeo como trigo, 

uva, calabaza, frijol, chile, naranja, limón, manzana. 

 

 

 

 

Entre las haciendas más importantes de esa época están la de Xaxay (ubicada en Huichapan 

Hidalgo), dedicada a la cría de toros de lidia que es una de las más importantes de América 

Latina en la actualidad.   

 

 

 

 

 

 

En Querétaro fue la industria textil una de las actividades más importantes ya que se 

fabricaban diferentes tipos de telas, así como prendas de vestir como sarapes, mantas de 

lana, ponchos etc., que se vendían y se trasladaban en tren a Durango, Sonora y Coahuila, 

además en Querétaro también se encontraba la fábrica de tabaco y numerosos talleres de 

orfebrería y vidrio. 
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La minería en Querétaro fue muy importante, se explotaba la plata, el cobre, estaño, 

mercurio, ópalo para la realización de joyas, el mármol, la cantera esta última era utilizada 

para la construcción de las iglesias, haciendas y conventos. 

 

    

  

 

Actividad 2: Lee y contesta las páginas 43 a 46 del libro Me Divierto y Aprendo y apóyate 

en las páginas del libro SEP que se indican para contestar.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad 1: No olvides realizar las actividades durante dos semanas 

Jueves 28 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Investigar qué son las preguntas relevantes y cuáles son las preguntas 

irrelevantes en una entrevista. 

Actividad 2: Imagina que vas a realizar una entrevista a un médico y escribe 5 preguntas 

relevantes y 5 preguntas irrelevantes que le harías. 

Preguntas relevantes Preguntas irrelevantes 

  

  

  

  

  

Textil 
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HISTORIA 

Actividad 1: Copia el siguiente apunte en tu cuaderno. 

 

El Porfiriato. 

 

Se conoce como Porfiriato al régimen que encabezó Porfirio Díaz en México entre 1876 y 

1911. Su mandato se inició a partir del triunfo militar que derrocó a Lerdo de Tejada y 

gobernó durante casi 30 años. 

México entro en una etapa de tranquilidad y desarrollo, desde que se proclamó como una 

nación independiente. 

Actividades económicas durante el Porfiriato: Porfirio Díaz gobernó con mano dura y la paz 

regreso a las ciudades y a los pueblos. La agricultura tuvo un gran desarrollo en la industria 

surgiendo pequeñas fábricas que abrieron paso a la minería, así como empleos para obreros, 

panaderos, sastres, sombrereros, tejedores de algodón y de palma, zapateros, canteros y 

alfareros. 

 

 

 

 

 

 

Además, se desarrolló la industria eléctrica con la fundación de la compañía Hidroeléctrica 

Queretana, explotación minera y la llegada de la maquinaria moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

Hidroeléctrica 
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En la Agricultura se introdujo modernas técnicas de riego que tuvo un gran desarrollo, se 

construyeron vías de ferrocarril logrando que el país estuviera mejor comunicado ya que los 

productos circulaban con libertad, llegando a diferentes ciudades. 

El telégrafo, teléfono y luz eléctrica fueron otras de las innovaciones importantes durante el 

Porfiriato. 

Todo esto provoco la explotación de miles de mexicanos que trabajaban en las Haciendas y 

fábricas en condiciones de explotación y esclavitud, lo que preparaba la iniciación de la 

Revolución Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Lee y subraya lo más importante de la página 118 a la 122 del libro SEP y 

contesta pagina 47 a la 50 de Me Divierto y Aprendo en Querétaro. 

 

INGLES  

Actividad: Elabora las actividades correspondientes a este día. 

Viernes 29 de mayo de 2020 

COMPUTACION  

Actividad: recuerda que las actividades se elaboran durante dos semanas 

 

PINTURA 

 Actividad: recuerda que las actividades se elaboran durante dos semanas 

 

 


