
 

 

 



 

 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo  

 CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES/ 6 MAYO JUEVES / 7 MAYO VIERNES / 8 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

  Recorta un texto de periódico o revista 
en donde aparezcan por lo menos 5 
abreviaturas. Pégalo en tu cuaderno, 
subraya cada abreviatura y luego 
cópialas en el cuaderno y escribe 
enfrente de cada una la palabra 
completa. 
Recorta 8 siglas en periódicos y 
revistas pégalas en tu cuaderno, 
escribe frente a cada sigla su 
significado. 

 

Llena el formulariode una ficha de 
inscripción en tu libro de español de la 
página 127, para hacerlo 
correctamente te recomendamos que 
recuerdes que los datos deben ser 
precisos; por ejemplo, día, mes y año 
de nacimiento (14-06-2005).  
En los formularios no se escriben los 
nombres de los meses, se utiliza el 
número que le corresponde a cada uno. 

Llena los datos que faltan en el 
formulario para nuevos usuarios de la 
Biblioteca Pública OctavioPaz que 
está en la página 129 de tu libro de 
español. 
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

  De acuerdo a los siguientes datos en 
cada operación, cópialos en tu 
cuaderno y resuelve los siguientes 
problemas de cálculo:ANEXO 1. 
Copia en tu cuaderno lo siguiente: 
La tabla expone cuántos diplomas de 
buen aprovechamiento ha obtenido la 
Escuela Primaria José Ma. Pino Suárez 
TM en los 6 grados que tiene, por cada 
mes pasado en este ciclo escolar 2019-
2020. 
Si se sabe que cada diploma equivale 
a 3 por niño en cada grado, ¿cuántos 
diplomas en total ha obtenido la 
escuela?ANEXO 2. 
 Resultado: __________ 

 
 

Observa con atención la siguiente tabla 
y luego resuelve las preguntas que nos 
proporcionan datos 
importantes.ANEXO 3. 
¿Qué estado de la república tiene más 
Km cuadrados en cuanto a su territorio 
se refiere? 
¿Cuál es la entidad con menor número 
de Km cuadrados? 
¿Si sumas los km de los estados de 
Baja California Norte, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Tamaulipas, Durango y Nuevo León, 
qué total te da como resultado en Km 
cuadrados? 
¿Cuál es la diferencia de kilómetros 
cuadrados entre la entidad con más 
kilómetros cuadrados y la que tiene 
menos kilómetros cuadrados? 
5.-Escribe una lista de todos los 
estados que tienen más de 70,000 Km 
cuadrados.  

Repasemos la suma de fracciones. 
Copia en tu cuaderno el ejercicio que a 
continuación se presenta. ANEXO 4. 
Realiza con muy buena presentación los 
círculos y colorea en cada uno el 
resultado de la suma de fracciones. 
Realiza 5 sumas de fracciones similares 
en tu cuaderno que te dicte un adulto en 
tu casa, y resuélvelas para afianzar esta 
operación.  
 
 
 
 



 

 

  GEOGRAFÍA GEOGRAFIA CIENCIAS NATURALES 

  Lee en voz alta para tu comprensión la 
carta enviada a Donají que se 
encuentra en la página 132, de parte de 
Jazmín de La Paz, Baja California Sur 
y compártela con alguien de tu casa 
para comentarla.  
Elabora en tu cuaderno una síntesis 
(resumen breve con base a tu opinión) 
sobre el texto de información “El 
comercio como un servicio” 
Página 135 de tu libro de texto.  
Lee la información derivada de esta 
lección número 3, titulada “De 
vacaciones” en la página número 137, 
de tu libro de texto. Luego, contesta la 
página 138 con base a esta 
información. 
 

Lee con atención la carta que le envía 
Mario Pech a Donají en la página 
número 140 de tu libro de texto y 
analiza lo que le explica sobre los 
gastos y actividades de su familia.  
Investiga en tu casa preguntando la 
siguiente información y registra las 
preguntas con sus respuestas en tu 
cuaderno: 
¿El salario de tu mamá o papá es 
semanal, quincenal o mensual? 
¿Cuánto percibe aproximadamente de 
salario? 
¿Su sueldo le alcanza lo suficiente para 
poder pagar los servicios de casa, 
gastos de alimentación, así como otros 
gastos? 
Según el gobierno qué es lo ¿qué 
comprende la lista de la canasta 
básica? (página. 141  de tu libro de 
texto) 

Lee la siguiente información, luego copia 
y contesta las preguntas en tu cuaderno. 
ANEXO 1. 
¿Cuáles son los movimientos de la luna? 
¿Cuánto dura el movimiento que da 
origen a las fases lunares?  
¿En qué consisten los eclipses?  
¿Cómo es un eclipse de Sol?  
¿Cómo es un eclipse de Luna? 

LUNES 11/MAYO MARTES 12/MAYO MIÉRCOLES 13/ MAYO JUEVES 14/ MAYO VIERNES  15/MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Escribe las siguientes preguntas en tu 
cuaderno y contesta lo más completo 
posible cada una de ellas. 
¿Cuál es tu cuento favorito? 
¿Qué es lo que más te gusta de ese 
cuento? 
¿Quién es el autor del cuento? 
¿De qué nacionalidad es el autor? 
Por ejemplo: Mexicano, chileno, etc. 
Lee en voz alta a tus papás o 
hermanos el cuento “El enano saltarín 
(Rumpelstiltskin)” páginas134 y 
135del libro de español. 
Al terminar de leer el cuento copia y 
responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno. 
¿Quién es el autor del cuento?  
¿Quiénes son los personajes?  
¿Cuál es la trama?  

Lee en tu libro de español el cuento “El 
rey rana o Enrique el férreo” Páginas 
136 a la 139. 
Al terminar de leer el cuento copia y 
contesta las siguientes preguntas en tu 
cuaderno. 
¿Quién es el autor del cuento?  
¿Quiénes son los personajes?  
¿Cuál es la trama?  
¿Cuál es el desenlace?  
¿En qué escenarios o ambientes se 
desarrolla la historia? Por ejemplo: en 
el castillo. 
Del cuento que acabas de leer, escribe 
en tu cuaderno 5palabras, de las cuales 
no conoces su significado, consúltalas 
en el diccionario y escribe frente a cada 
una de ellas lo que significan. 
 

Lee la siguiente información y luego 
copia y contesta las preguntas en tu 
cuaderno: ANEXO 1. 
¿Qué es una biografía? 
¿Cuáles son los datos que incluyen las 
biografías? 
¿Qué información se incluye en la 
biografía si la persona ya falleció? 
Lee en tu libro de español página 141 
la biografía de los hermanos Grimm. 
Copia en tu cuaderno dos fichas 
biográficas y complétalas con los datos 
de cada uno de los hermanos Grimm. 
Ficha biográfica 
Nombre del autor: 
Lugar y fecha de nacimiento:  
Profesión y lugar donde estudió: 
Actividades o intereses personales:  
Obras principales 

 Lee el siguiente texto biográfico y 
luego llena la ficha de la biografía en tu 
cuaderno: ANEXO 2.           

Copia en tu cuaderno la siguiente ficha 
biográfica y complétala con los datos 
de Charles Perrault. 

Ficha biográfica 
 
Nombre del autor:  
Lugar y fecha de nacimiento:  
Profesión y lugar donde estudió: 
Aficiones o intereses personales:  
Obras principales:  
Fecha de fallecimiento:  

 

 



 

 

¿Cuál es el desenlace?  
¿En qué escenarios o ambientes se 
desarrolla la historia? Por ejemplo: en 
el castillo. 

Fecha de fallecimiento: 
Libro de español página 141 

MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS 

Recorta y pega la siguiente imagen en 
tu cuaderno y escribe, qué fracción 
representan los animales que tienen 
alitas y cuernos, y qué fracción se 
determina con los animales que sólo 
tienen orejas del total de los mismos. 
ANEXO 1. 
 
Resuelve la lección número 66, 
páginas 122 y 123 de tu libro de texto 
Desafíos Matemáticos. 

Analiza la siguiente sucesión de 
figuras: ANEXO 2. 
Escribe en tu cuaderno las siguientes 
preguntas y contéstalas conbase a la 
imagen.  
¿Cuál es la regularidad del número de 
cuadros de cada figura de la sucesión? 
¿Cuál es la sucesión numérica que se 
genera con el número de cuadros de 
cada figura, es decir cuántos tienes qué 
contar? 
Si se continúa la sucesión ¿cuántos 
cuadros tendría la figura número 5? 
III.- Resuelve la Consigna número 68 
¡Primero fíjate si va!, en la página 
número 125 de tu libro de texto. 

Recordemos lo siguiente: anota en tu 
cuaderno esta tabla en la que vas a 
escribir la conversión de cada medida.  
ANEXO 3. 
Trata de resolver con la ayuda de un 
adulto la página número 130 de tu libro 
de texto.  
 

En tu cuaderno anota las siguientes 
sumas y restas con punto decimal y 
resuélvelas.  
No se vale usar calculadora hasta que 
ya las hayas resuelto. ANEXO 4. 
Usa la calculadora solo para comprobar 
tus resultados y en un dado caso hacer 
tus correcciones. 

 

HISTORIA FORMACION CIVICA Y ETICA HISTORIA FORMACION CIVICA Y ETICA  

Investiga en tu libro de historia de la 
página 162 a la 166 las causas de la 
independencia de México. 

 

Consulta en el diccionario el significado 
de: PAZ, CONFLICTO, AGRESION, 
DIÁLOGO, CONCILIACION y 
NEGOCIACION. 
Utiliza el cuadro 1 
Formación Cívica y Ética(FCyE) Que 
aparece en el ANEXO 1. 
 

Localiza y subraya las ideas principales 
de cada tema, localízalos en tu libro de 
historia en las páginas 162 a la 166 y 
escríbelas brevemente en tu cuaderno, 
trata de explicar cada una usando las 
ideas principales que subrayaste, no 
uses más de 6 renglones para cada 
una.  
*El pensamiento ilustrado. 
*Reformas borbónicas. 
*Invasión napoleónica a España. 
*Nacionalismo criollo. 
*Conspiraciones contra el Virreinato. 

  

 

LUNES 18/MAYO MARTES 19/MAYO MIÉRCOLES  20/ MAYO JUEVES 21/ MAYO VIERNES 22/ MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Lee la siguiente información. ANEXO 
1. 

Copia el siguiente ejercicio en tu 
cuaderno y resuélvelo como se te 
indica. 

Localiza en un periódico o revista que 
tengas en tu casa dos notas o noticias 
en las que aparezcan citas textuales. 

Lee en tu libro de Ciencias Naturales 
página 144, el siguiente texto: 

Realiza una pregunta a tus papás o 
hermanos acerca de la pandemia del 
Coronavirus(Covid-19) y conviértela en 



 

 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente 
nota informativa relacionada con la 
vida y obra de los hermanos Grimm, y 
subraya las citas textuales que 
encuentres. 
ANEXO 2. 
Escribe los verbos que se utilizaron en 
el texto anterior para introducir las citas 
textuales.   
Escribe qué signos de puntuación se 
emplearon en la nota para identificar 
las citas textuales.      
 

Escribe en pretérito los verbos que 
introducen las siguientes citas 
textuales en cada línea ANEXO 3. 
 

Recorta las notas o noticias de 
periódico que seleccionaste y pégalas 
en tu cuaderno. 
Subraya con un color, marca texto o 
lápiz las citas textuales que aparecen 
en dichas notas. 
 

Cuando la Tierra dejó de ser el 
centro del universo. 
Copia el segundo párrafo completo el 
cual inicia así: Desde la antigüedad… 
Pon las comillas que hacen falta de lo 
que opinó Aristóteles y subraya en tu 
cuaderno dicha cita textual. 
 

noticia como el modelo que al final te 
recomendamos. 
Coloca entre comillas la cita textual de 
sus opiniones y comentarios. 
Recuerda poner antes un verbo en 
pasado como: expresó, opinó, aseguró, 
consideró, señaló. 
4.- Escribe la noticia que tú creaste en el 
cuaderno. ANEXO 4. 

MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS 

Registra la siguiente tabla en tu 
cuaderno y recordemos las 
abreviaturas y equivalencias de las 
unidades de medida. 
ANEXO 1. 
Registra en tu cuaderno las siguientes 
unidades de medida y escribe el 
resultado de su 
conversión.(equivalencia) ANEXO 2. 

Copia en tu cuaderno las siguientes 
cantidades en sumas para luego anotar 
con número sus resultados. ANEXO 3. 
Ahora también copia las siguientes 
cantidades en el mismo orden y 
después únelas según correspondan 
sus nombres. ANEXO 4. 
 

En tu cuaderno transcribe las 
siguientes cantidades y escribe su 
nombre sobre las líneas, no olvides 
cuidar tu ortografía. ANEXO 5. 
Ahora copia las siguientes cantidades 
en letra y escríbelas con número. 
ANEXO 6. 

Con tu regla y lápiz, y una buena 
presentación trata de copiar las figuras 
cuadriculadas en tu cuaderno de 
matemáticas y a bajo de cada una de 
estas escribe cuántas unidades tiene 
su lado mayor y cuántas unidades tiene 
su lado menor. ANEXO 7. 
 

En base a la actividad anterior, contesta 
la consigna número 74 “La medida de 
sus lados” en las páginas 136 y 137 de 
tu libro de texto. 
 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÌA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES 

Lee tu libro de Ciencias Naturales 
página 144. 
2.- Copia en tu cuaderno y contesta lo 
siguiente subrayando la respuesta 
correcta. 
¿Cuál astro es el centro de nuestro 
Sistema Solar  
a) La luna b) El Sol 
c) La Tierra 
¿Quién tenía la teoría de que la Tierra 
no se movía, sino que los demás 
astros giraban alrededor de ella? 
a) Aristóteles 
b) Cristóbal Colón 
c) Nicolás Copérnico 
Dibuja y colorea en una hoja de 
máquina el Sistema Solar. ANEXO 1. 

Registra la siguiente tabla en tu 
cuaderno y contéstala preguntando a 
tus papás: ANEXO 1. 
Contesta las sencillas preguntas de la 
página 142 de tu libro de texto. 

Lee y consigue la lista de materiales 
que necesitarás para tu proyecto y 
construir un caleidoscopio con 
materiales de reúso que tengas a la 
mano.  
Libro de Ciencias Naturales pág.120 y 
121. 
 

Completa el mapa de desarrollo 
socioeconómico en México, que está 
en el anexo de la página 193 de tu libro 
de texto. 
Utiliza tus colores para completarlo. 
 Básate en la información de la tabla 
que contiene la información de las 
Entidades Federativas por grado de 
Desarrollo Económico que está en la 
página 144 de tu libro de texto. 
Lee con atención y contesta las 5 
preguntas de la página 146 de tu libro 
de texto basándote en la información 
que ahí mismo se encuentra.  
 
 

Realiza tu proyecto de construcción de 
un caleidoscopio siguiendo las  
Instrucciones de tu libro de ciencias 
naturales en las páginas 121 y 122. 
 
Contesta la evaluación en tu libro de 
ciencias naturales páginas 123 y 124. 
 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA FORMACION CIVICA Y ETICA HISTORIA 



 

 

 

 

LUNES 25/MAYO MARTES 26/MAYO MIÉRCOLES 27/ MAYO JUEVES 28/ MAYO VIERNES  29/MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

+Para la siguiente actividad busca la 
tabla que aparece en la página 140 de 
tu libro de español la cual contiene: 
Título del cuento, Autor, Personajes, 
Trama y Desenlace. 
+ Lee con mucha atención y analiza las 
similitudes y las diferencias de dos 
cuentos que escribieron los hermanos 
Grimm. 
+Escribe en 3 o más renglones en tu 
cuaderno cada similitud y diferencia 
que encontraste en: 
Similitudes 
a) Personajes 
b) trama 
c)Desenlace 
Diferencias 
a) Personaje 
b) Trama 
c)Desenlace 
 
 
 
 
 

+Lee los cuentos de: Caperucita Roja, 
La Bella Durmiente y el de La 
Cenicienta. 
(Si no consigues dichos cuentos, pide a 
tus papás o hermanos que te los 
cuenten.) 
+-Copia en tu cuaderno la tabla que 
anteriormente analizaste de tu libro de 
Español página 140, no llenes el 
contenido.  
+Completa los datos de la tabla con los 
cuentos de Caperucita Roja, La Bella 
Durmiente y la Cenicienta. 
Nota: el autor de los tres cuentos fue 
Charles Perrault. 
+Escribe en 3 o más renglones en tu 
cuaderno cada similitud y diferencia 
que encontraste en: 
Similitudes 
a) Personajes 
b) trama 
c)Desenlace 
Diferencias 
a) Personaje 
b) Trama 
c)Desenlace 
 

+Realiza la siguiente actividad con el 
apoyo de un adulto para que sea él 
quien te haga las preguntas y tú las 
respondas oralmente. 
+Escucha las preguntas que aparecen 
en tu libro de español pág. 145 y 
responde cada una oralmente. 
+Escribe en tu cuaderno el nombre de 
tres periódicos de tu ciudad. 
+Recorta el nombre de uno o más 
periódicos que tengas en tu casa y 
pégalos en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 

+Recorta una nota que hable de 
deportes, una nota de noticias locales, 
una de noticias nacionales y una noticia 
que a ti te haya gustado. 
+Pega en tu cuaderno las noticias que 
recortaste del periódico. 
Nota: No importa la fecha del periódico 
con el cual estás trabajando. 
+Lee las notas periodísticas que se 
encuentran en tu libro en las páginas 
146 y 147. 
 

+Analiza la información de los elementos 
de la noticia. ANEXO 1. 
+Lee con atención y subraya los 
elementos en cada noticia en tu libro de 
Español página 146 y 147. 
+Copia en tu cuaderno y deja suficiente 
espacio para responder las preguntas de 
la página 148 de tu libro de Español con 
los elementos que subrayaste en la 
actividad anterior. 

MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Consulta la biografía de Miguel Hidalgo 
Y Costilla, utilízala para redactar un 
texto breve donde menciones lugar, 
fecha de nacimiento y muerte, además 
su participación en la lucha por la 
independencia. 

 
 

Investiga en tu libro pág. 104 a 117 que 
son los poderes de gobierno, que 
realizan y quienes lo representan. 
 

Consulta la biografía de Ignacio 
Allende, utilízala para redactar un texto 
breve donde menciones lugar y fecha 
de nacimiento y muerte, además su 
participación en la lucha por la 
independencia. 
 

Completa la información que se pide en 
el cuestionario sobre los poderes. 
Utiliza el cuadro 2(FCyE) aparece en el 
anexo. 
 

Consulta la biografía de José María 
Morelos y Pavón, utilízala para redactar 
un texto breve donde menciones lugar y 
fecha de nacimiento y muerte, además 
su participación en la lucha por la 
independencia. 



 

 

Recuerda que en la división utilizas y 
manejas las tablas de multiplicar. 
+Copia en tu cuaderno las sencillas 
divisiones del ANEXO 1 y resuélvelas. 
+Resuelve las lecturas de tu libro de 
Desafíos Matemáticos 76, 77 y 78 de la 
página 138 a la 145. 

+Basándote en los ejemplos de los 
ejercicios de la lección número 79, de 
las páginas 146 a la 148, de tu libro de 
Desafíos Matemáticos, obtén la medida 
del contorno (perímetro) y la medida del 
área (superficie) de las figuras que se 
encuentran en el ANEXO 2. 
+Copia estos sencillos problemas en tu 
cuaderno y resuélvelos dibujando los 
objetos que menciona cada uno.  
1.- César de cuarto grado, ayuda al 
Profesor de educación física a 
acomodar cierto número de conos, los 
distribuye en 12 filas, cada fila con 8 
conos. ¿Cuántos conos son en total? 
2.- Regina también ayuda al maestro a 
acomodar en el patio una cantidad de 
pelotas de colores distribuyéndolas en 
9 filas de 16 cada una. ¿Cuántas 
pelotas se acomodaron en total? 
3.- Mientras que Esteban pone al frente 
7 pelotas en una hilera, Rodrigo 
acomoda 15 aros de colores en cada 
fila. ¿Cuántos aros han colocado en 
total? 

+Recorta cada figura del ANEXO 3, 
pégalas en tu cuaderno y obtén el área 
y perímetro de cada una de ellas. 
Recuerda que el área se obtiene 
contando el total de los cuadros que 
forman las figuras, así como el 
perímetro, contando el total de cuadros 
que están en el contorno de las 
mismas.  
+ Resuelve las páginas 160 a la 161 de 
tu libro de Desafíos Matemáticos, que 
conforman la lección número 86 “En 
busca de una fórmula”. 
 

Recordemos las fracciones que se 
representan en ciertas figuras 
geométricas.  
+Recorta y pega en tu cuaderno cada 
una de las figuras, que vienen en el 
ANEXO 4, representa cada fracción e 
ilumínalas.  
 

+Traza y copia en tu cuadernola tabla de 
fracciones equivalentes que está en el 
ANEXO 5, y resuélvelas colocando los 
números que faltan.  
+Contesta la página 170 de tu libro de 
Desafíos Matemáticos, lección 90 solo 
del mismo valor relacionado con esta 
actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFIA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFIA CIENCIAS NATURALES 

+Analiza la información de las páginas 
145 a la 147 y realiza en tu cuaderno un 
cuadro comparativo con la información 
que leíste utilizando el ANEXO 1. 

 

+Lee con atención la carta que le envía 
Emilia a Donají, que está en la página 
150 de tu libro de geografía para que 
comprendas más los temas que 
veremos en esta lección. 
+Escribe en tu cuaderno tu opinión 
acerca de por qué es importante que 
los mexicanos y mexicanas asistamos 
a la escuela y tengamos educación.  
+En una hoja de máquina calca el 
mapa de México que se encuentra en 
la página 20 de tu Atlas y con tus 
colores ilumina los estados y su nivel 
de analfabetismo, basándote en el 
cuadro informativo. ANEXO 1. 

 

+Dibuja y colorea en una hoja de 
máquina el Sistema Planetario 
Copernicano. Libro de Ciencias 
Naturales pág.145. 

+Escribe las siguientes preguntas en tu 
cuaderno y contesta lo siguiente: 
¿Es importante que tu casa cuente con 
luz eléctrica? ¿Crees que es mejor que 
el agua esté entubada en tu vivienda? 
¿Consideras que el o los sanitarios 
estén en buenas condiciones y dentro 
de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué crees 
que es importante que las casas tengan 
espacio suficiente para los habitantes 
que conformen la familia?  
+Analiza la tabla de información sobre 
las condiciones de la vivienda en 
México ANEXO 2que se encuentra en 
la página número 155 del libro de 
geografía y en tu cuaderno, copia y 
contesta las preguntas que se 

+Dibuja y colorea en una hoja de 
máquina el Sistema Planetario de 
Ptolomeo. Libro de Ciencias Naturales 
pág.146. 
+ Dibuja y colorea en una hoja de 
máquina el Sistema Planetario de Kepler. 
Libro de Ciencias Naturales 147. 



 

 

encuentran en la pág. 154 de tu mismo 
libro de Geografía. 

HISTORIA FORMACION CIVICA Y ETICA HISTORIA FORMACION CIVICA Y ETICA HISTORIA 

+Lee con atención el tema “Las 
guerrillas en resistencia de insurgente”, 
en el libro de historia página 176. 
Escribe en tu cuaderno los nombres de 
los personajes y su participación en la 
resistencia. 

+Observa tu entorno y pregunta a tus 
mayores sobre las formas de 
convivencia que tenían cuando eran 
niños y toma apuntes. 

+Elige y elabora un dibujo del retrato de 
uno de los personajes que participaron 
en la guerrilla, escribe datos de él al pie 
de su dibujo. 

+Escribe una lista de normas de 
convivencia actuales y compáralas con 
las que se tienen actualmente. 
+Escribe una opinión sobre este tema. 

+Redacta una nota periodística con la 
información que tienes de la guerrilla. 
 
 
 

 

NOTA: De preferencia que las actividades sean apoyadas y/o supervisadas por un adulto. 

   En caso de no contar con los materiales para desarrollar una actividad y/o sustituirlos por otros, favor de omitir la actividad. 

   Todas Las actividades serán revisadas por su maestro (a) cuando regrese a clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEMANA DEL 6 AL 8 DE MAYO 

MATEMATICAS 

 

                              ANEXO 1:                                                                                                     ANEXO 3:                                                                            

 

                             ANEXO 2:                                                                             

MESES DIPLOMAS 

SEPTIEMBRE 27 

OCTUBRE 25 

NOVIEMBRE 21 

DICIEMBRE 26 

ENERO 25 

FEBRERO 28 

 

Entidad Federativa Capital Km2 

Aguascalientes Aguascalientes 5 589 

Baja California Mexicali 70 113 

Baja California Sur La Paz 73 677 

Campeche Campeche 51 833 

Coahuila de Zaragoza Saltillo  151 571 

Colima Colima 5 455 

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 73 887 

Chihuahua Chihuahua 247 087 

Distrito Federal Ciudad de México 1 499 

Durango  Victoria de Durango 73 677 

Guanajuato Guanajuato 30 589 

Guerrero  Chilpancingo de 
Bravo 

63 794 

Hidalgo Pachuca de Soto 20 897 

Jalisco Guadalajara 80 137 

México Toluca de Lerdo 21 461 

Michoacán de Ocampo Morelia 59 864 

Morelos Cuernavaca 4  941 

Nayarit Tepic 27 621 

Nuevo León Monterrey 64 555 

Oaxaca Oaxaca de Juárez 95 364 

Puebla Heroica puebla de 
Zaragoza 

33 919 

Querétaro de Arteaga Santiago de 
Querétaro 

11 769 

Quintana Roo  Chetumal 50 350 

San Luis Potosí San Luis Potosí 62 848 

Sinaloa Culiacán Rosales 58 092 

Sonora Hermosillo 184 934 

Tabasco Villahermosa 24 661 

Tamaulipas Ciudad Victoria 79 829 

Tlaxcala Tlaxcala de 
Xicoténcatl 

3 914 

Veracruz Llave  Xalapa de Enríquez 72 815 

Yucatán Mérida 39 340 

Zacatecas  zacatecas 75 040 



 

 

ANEXO 4: 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 6 AL 8 DE MAYO 

CIENCIAS NATURALES 

ANEXO 1: 

La Luna también tiene dos movimientos: rotación sobre su propio eje y traslación alrededor de la Tierra. Este último dura veintiocho días, y es la causa de las fases lunares. Los movimientos 

del Sol, la Luna y la Tierra ocasionan que, a veces, los tres queden alineados, se interponga alguno de ellos y se produzca un eclipse. Los eclipses consisten en el oscurecimiento parcial o 

total de un astro por un tiempo. En un eclipse de Sol, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. El Sol se oscurece unos minutos. En el eclipse de Luna, la Tierra se interpone entre el Sol 

y la Luna.  La Luna se oscurece por un tiempo. Ver directamente un eclipse de Sol puede causar ceguera. 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

ESPAÑOL 

ANEXO 1: 

La biografía es un texto en el cual se narran los acontecimientos más importantes de la vida de una persona. 

La biografía incluye los siguientes datos: cuándo y dónde nació, a qué se dedica, qué actividades importantes ha realizado o qué aportaciones ha hecho. Si esa persona ya falleció, se incluye 

la fecha de este hecho. 

ANEXO 2: 

Biografía de Charles Perrault: 



 

 

Charles Perrault nació el 12 enero de 1628, en París. Estudió en el colegio Beauvais (París) se aficionó a la literatura desde su niñez. Obtuvo su licenciatura de derecho en 1651, y fue 

nombrado abogado del foro de París. Escribió en 1653 con su hermano Claude Los muros de Troya o el origen de lo burlesco. En 1673 fue nombrado bibliotecario de la Academia. Este 

mismo año nació su primer hijo. Su esposa murió en 1678, y, en 1700 Perrault pierde a su hijo pequeño en la guerra. Sus obras principales fueron los cuentos de Caperucita roja, Cenicienta, 

El gato con botas, Pulgarcito, La bella durmiente, Riquete el del copete, Las hadas, Piel de asno, Barba azul, entre otros. Murió la noche del 15 de mayo de 1703 en su casa de París a la 

edad de 75 años.               

 

 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

MATEMATICAS 

ANEXO 1:  ANEXO 3: 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-cenicienta.htm
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-elgatoconbotas.htm
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-pulgarcito.htm
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-labelladurmiente.htm
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-riqueteeldelcopete.html
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-lashadas.html
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-pieldeasno.html
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuento-barbaazul.html


 

 

ANEXO 2:                                                                                                        ANEXO 4: 

 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

CIENCIAS NATURALES 

Consulta en diccionario y define con tus propias palabras. 

PAZ: 
 
 

CONFLICTO:  
 
 

AGRESION: 
 
 

DIALOGO:  
 
 

CONCILIACION: 
 
 

NEGOCIACION: 
 

 

 

 

 



 

 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

ESPAÑOL 

ANEXO 1: 

La cita textual y el uso de las comillas. 

Una cita textual es la copia o reproducción exacta de una expresión, la principal característica de la cita textual es que mantiene la forma original de un fragmento de un texto para comentarlo o explicar con 

mayor claridad lo que quiso decir un autor. Para indicar dónde comienza y dónde termina la cita, usamos comillas (“ ”). Cuando se reproduce lo que dijo una persona, la cita aparece después de un verbo 

relacionado con la acción de hablar, como: afirmó, apuntó, asevera, consideró, destaca, formuló, sostuvo, opina, dijo, expresa, aclaró, menciona... 

ANEXO 2: 

Los hermanos Grimm nacieron en Alemania, en la ciudad de Hanau. A sus 13 y 12 años ingresaron a estudiar al Lyzeum, en Kassel, un colegio. Luego, estudiaron en la Universidad de Marburgo. Eran 
profesionales en derecho, letras y literatura. Fueron profesores universitarios. 
Se interesaron mucho en los antiguos cuentos folclóricos alemanes y franceses, que recolectaron de muchas fuentes; los coleccionaron y los publicaron con el nombre de Cuentos para la infancia y el hogar 

entre 1812–1815. Dicha publicación fue aumentada en 1857, y conocida como Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Algunos cuentos recopilados por los Grimm no han perdido su popularidad, como 

“Blanca Nieves”, “Cenicienta”, “Hansel y Gretel”, “Juan sin miedo”, “El flautista de Hamelín” y “Rumpelstilzchen” Wilhelm murió el 16 de diciembre de 1859 y Jacob el 20 de septiembre de 1863. Se ha dicho: “su 

obra se hizo popular porque supieron darle tanta frescura que pudieron revivir de inmediato la misteriosa y profunda intimidad de la naturaleza germánica”; así lo expresó Goethe, escritor alemán de la época. 

También afirmó: “a pesar de que la colección no estaba destinada al público infantil, apenas la leí, supe que estaba escrita para hacer felices a los niños”. La obra literaria de los hermanos Grimm se puede 

considerar como un gran acontecimiento literario de principios del siglo XIX alemán. 

ANEXO 3: 

1.- “A los niños les encanta escuchar y ver un cuento una y otra vez”, ___________ 

Mónica Robles, quien es una famosa cuentacuentos y escritora de cuentos, en entrevista durante el Festival Infantil de Cine. 

2.- El distribuidor de películas infantiles Roberto Gallardo _______________  

“Las novedades que llegarán en este verano se apoyan en su mayoría en clásicos de la literatura infantil”. 

3.- Entre el público se encontraban varios niños, Catalina de 11 de años de edad _____________con mucha alegría “¡Me encantan las películas de princesas, magos, animales que hablan, objetos con vida! 

Están llenas de emoción y fantasía”. 

4.- “Para mí, el cine para niños es un gran negocio que los empresarios no debemos descuidar, por eso en Casa film vamos a lo seguro, nos apoyamos en historias populares como son los grandes clásicos de 

la literatura, que sabemos les gustan a chicos y grandes”, ______________________ la empresaria Clementina Ruvalcaba.    

 

Considera    Opina      Expresa     Asegura 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: 

Modelo de noticia 

 ¿Cómo afecta la pandemia del coronavirus al comercio en Saltillo? 

La Señora Juana Ma. Aguirre quien trabaja en la panadería la Reyna comentó: 
“La pandemia del coronavirus afecta mucho a nuestras ventas ya que vienen muy pocas personas a comprar en estos días”, además  expresó “Aquí solo estamos atendiendo a las personas 
de 11:00am y cerramos a las 4:00 pm y en tiempos normales abrimos a las 9:00am y cerramos a las 7:00pm.” 

Para finalizar señaló “Ahora puedo estar más tiempo en casa con mi familia y hacemos muchas cosas, también platicamos y convivimos mejor que en tiempos normales”. 

 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

ESPAÑOL 

ANEXO 1: LOS ELEMENTOS DE LA NOTICIA 
La noticia es un texto informativo que narra sucesos importantes y actuales. Los elementos de la noticia son título o encabezado, que resume el hecho narrado; entrada en la que aparece un subtítulo y 
algún dato importante relacionado con el título (no todas las noticias lo tienen); lugar y fecha, el nombre del reportero, que puede ir o no. 
El cuerpo de la noticia es el texto más extenso, presenta la información de la nota de lo más a lo menos importante. Las imágenes y los gráficos. En una noticia se responden las preguntas siguientes: 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

MATEMATICAS 

                   ANEXO 1:                                                                                                          ANEXO 2:  

 

Unidad Abreviatura Equivalencia 

Kilometro km 1000 m 

Hectómetro hm 100 m 

Decámetro dam 10 m 

Metro m 1 m 

Decímetro dm 0,1m 

Centímetro cm 0,01 m 

Milímetro Mm 0,001 m 

 

ANEXO 3: 

 

ANEXO 4: 

ANEXO 5:  

 

3m =  cm 

80 mm=  cm 

5 km  cm 

9 m =  cm 

100 cm =  m 

2 m =  cm 

3 000 m =  km 

20 mm =  cm 

8 000 m =  km 

30 mm =  cm 

8m =  cm 

9 cm =  mm 

1 km =  m 

6 m =  cm 

10 m  =  cm 

7 cm =  mm 

4 cm =  mm 

50 mm =  cm 

700 cm =  m 

10 mm =  cm 



 

 

 

ANEXO 6:                                                                                                                                    ANEXO 7: 

                                             

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

MATEMATICAS 

ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 

 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 



 

 

ANEXO 4 ANEXO 5 

 
 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES SEMANA 25 AL 29 MAYO                         GEOGRAFÌA 

 

ANEXO 1 

 

 

 

ANEXO 1: 

 



 

 

GEOGRAFÌA ANEXOS SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

ANEXO 1 ANEXO 2 
Analfabetismo en México en 2010 

Nivel de analfabetismo Entidad federativa 

Muy bajo De 1 a 4 de cada 100 personas 

no saben leer ni escribir. 

Aguascalientes, Baja California, Baja california Sur, 

Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal**, Durango, Estado 

de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y 

Tamaulipas. 

Bajo De 5 a 9 de cada 100 personas 

no saben leer ni escribir 

Campeche, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, 

Yucatán y Zacatecas. 

Medio De 10 a 14 de cada 100 personas 

no saben leer ni escribir. 

Hidalgo, Michoacán, Puebla y Veracruz. 

Alto Más de 15 de cada 100 personas 

no saben leer ni escribir. 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES SEMANA 25 AL 29 DE MAYO 

ANEXO 1 

AUTOR FECHA MODELO 
EXPLICACIÓN DEL MODELO 

Eudoxo 390-337 a. C. Teoría de 
las esferas.  La Tierra era el centro del universo y alrededor de ella se situaban los demás astros. En este modelo de sistema solar la Tierra esférica se encontraba en 

el centro, alrededor de ella rotaban 3 esferas concéntricas.  

Aristóteles  
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