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Lunes 27 de abril de 2020 

- Operaciones básicas: realiza la página 180 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

MATEMÁTICAS 

Resuelve las páginas 61 y 62 del libro “Mateprácticas”. 

ESPAÑOL 

Copia el apunte en tu cuaderno. 

Las obras de teatro 

Las obras de teatro son obras literarias destinadas a ser representadas por unos actores, 

ante un público y en un escenario. 

Cada obra de teatro contempla diversos elementos: 

Actores: interpretan a los personajes de la historia. 

Guión teatral: es el contenido necesario para el desarrollo de una obra ya que es el discurso 

(diálogo) que los actores deben seguir para narrar la historia. 

Escenario o escenografía: es el espacio decorado acorde a la temática de la obra. 

- Ve el video donde que explica lo que es una obra de teatro.  

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

CIENCIAS 

Realiza en tu cuaderno un cuadro en el que escribas los beneficios que tiene la electricidad 

en nuestras vidas y cómo la podemos cuidar. 

 

Martes 28 de abril de 2020 

- Operaciones básicas: realiza la página 181 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

MATEMÁTICAS 

- Copia el apunte en tu cuaderno. 

Sucesiones con progresión aritmética 

Una sucesión es un conjunto de números o figuras ordenadas por un patrón, el cual 

muestra cómo calcular el número o figura que sigue o que falta. 

Los números o figuras que forman una sucesión se llaman términos, los términos deben 

llevar un orden.  

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
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Algunas sucesiones numéricas se forman sumando o restando la misma cantidad a un 

término para encontrar el siguiente.  

Puede haber sucesiones de números naturales o fraccionarios (incluidos decimales). 

 

Ejemplos: 

a) 22, 28, 34, 40, 46, 52… (se obtiene sumando 6 a cada término). 

b) 125, 114, 103, 92, 81, 70… (se resta 11 a cada término). 

c) 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 2 enteros...  (se agrega 2/5 a cada término). 

- Ejercicio: copia en tu cuaderno y continúa las sucesiones aritméticas agregando 5 

términos más a cada una. 

a) 9, 14, 19, 24, … 

b) 98, 95, 92. 89, … 

c) 0.5, 1.25, 2, 2.75, ... 

d) 2
2

4
, 2

3

4
, 3, 3

1

4
, …   

GEOGRAFÍA 

- Contesta la página 116 de tu libro de texto SEP. 

HISTORIA 

- Copia las preguntas en tu cuaderno y contéstalas, apóyate con la lectura de las 

páginas 125, 126 y 127 de tu libro de texto SEP.  

1. ¿Qué pasó con los habitantes del campo en esa época? 

2. ¿Qué pasaba con las personas en las ciudades? 

3. ¿Qué servicios públicos no tenía México para poder impulsar el crecimiento 

económico? 

4. ¿Cuál fue la causa de que mejorara la situación económica del país después de 

1930? 

5. ¿Qué hizo el Gral. Lázaro Cárdenas durante su gobierno? 

6. ¿Por qué perdió importancia la reforma agraria? 

7. Explica qué fue el “Milagro Mexicano” 

8. ¿Por qué el “Milagro Mexicano” resultó contraproducente en la economía y la 

sociedad’ 

9. Explica qué pasó a partir de 1970 en el país. 

10. ¿Qué pasó en 1981 con la caída de los precios del petróleo? 
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Miércoles 29 de abril de 2020 

- Operaciones básicas: realiza la página 182 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

MATEMÁTICAS 

- Resuelve las páginas 118, 119 y 120 de tu libro de texto SEP. 

GEOGRAFÍA 

- Lee las páginas 119 a 124 de tu libro de texto SEP y realiza en tu cuaderno un 

cuadro con las características de los diferentes tipos de industrias.  

CIENCIAS 

- Contesta las páginas 191, 192 y 193 de la guía. 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

- Operaciones básicas: realiza la página 183 del libro “Prácticas de matemáticas”. 

MATEMÁTICAS 

- Resuelve las páginas 127 y 128 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA 

- Lee las páginas 134 y 135  de tu libro de texto SEP, en tu cuaderno dibuja un árbol 

parecido al de tu libro tomando en cuenta los derechos de los que tú gozas en tu 

vida.  

ESPAÑOL 

- Ve la obra de teatro. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-MW7cORUS 

 

Deseo que pases un gran día en la medida de lo posible 

 

¡¡¡ FELIZ DÍA DEL NIÑO!!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-MW7cORUS

