PRESENTACIÓN
La Carpeta de Experiencias es un recurso de la Secretaria de Educación de Quintana Roo para el inicio
del ciclo escolar 2020-2021 y tiene como propósito acompañar a niñas, niños y adolescentes a través
de una serie de tareas de las asignaturas de su grado para que sigan aprendiendo desde casa durante
el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Educación Física ofrece actividades que, a través del
juego, contribuyen a su desarrollo motriz y hábitos de vida saludable. Cada persona tiene un estilo y
ritmo de aprendizaje que le caracteriza. La diversidad nos hace ricos. En la sección “Juntos aprendemos
más” se hallan una serie de actividades adicionales y complementarias para que, con su desarrollo,
permitan el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos que han
enfrentado barreras para el aprendizaje. Para el éxito de estas actividades, contamos con el
compromiso de los padres de familia, tutores y cuidadores, considerado como indispensable.
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Resuelve las siguientes actividades en una
libreta dividida por asignaturas o en hojas
blancas. ¡Mucho éxito!

ESPAÑOL
Tarea 1 de Español:
En tu cuaderno responde las siguientes
preguntas: ¿Qué es un examen? ¿Para qué
sirve hacer un examen? ¿Cuándo se hacen los
exámenes? ¿Las preguntas buscan obtener
información de los conocimientos que has
adquirido sobre las asignaturas durante un
trimestre? ¿Cómo te preparas para resolver
con éxito los exámenes?
Tarea 2 de Español:
En un cuestionario vienen los siguientes tipos
de preguntas: abiertas, cerradas, de opción
múltiple, falso y verdadero, de respuesta si
y no, de subrayar, etc. En tu cuaderno escribe
como son de cada uno de los primeros 5 tipos
de preguntas.
Tarea 3 de Español:
Recuerda que, al redactar una pregunta, es
necesario incluir los dos signos de
interrogación (¿?). Asimismo, cuando las
palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo y
cómo cumplen una función interrogativa o
exclamativa, se acentúan gráficamente.
Escribe y remarca de color rojo los signos de
interrogación en las preguntas que elaboraste
en la TAREA 2.
Tarea 4 de Español:
Algunos especialistas en evaluación
recomiendan considerar lo siguiente al resolver
un examen:
§ En las preguntas abiertas, reflexionar
antes de escribir.
§ Responder primero las preguntas que
se consideran más sencillas.
§ Asegurarse de haber respondido el
total de preguntas.
§ En las preguntas cerradas, descartar
primero las respuestas incorrectas o
que no corresponden a lo que se pide.
§ Reservar un momento al final para
hacer una revisión a la prueba o el
examen.

Leer con cuidado las indicaciones y las
preguntas.
Las recomendaciones anteriores están
revueltas, en tu cuaderno enuméralas del 1 a
la 6, de acuerdo como consideres que deben
realizarse.
§

Tarea 5 de Español:
Ha llegado el momento de que elabores tu
guía de autoestudio, para que te prepares
antes de examen. Escoge una de estas
herramientas y elabora una con el primer tema
de ciencias o cualquier otro tema de interés
general con que cuentes.
1. Cuadros sinópticos
2. Esquemas
3. Resúmenes
4. Cuestionarios
Tarea 6 de Español:
Elabora en tu cuaderno un cuestionario de 10
preguntas donde incluyas; 2 preguntas
abiertas, 2 preguntas cerradas. 2 de opción
múltiple, 2 de falso y verdadero y 2 de
respuesta sí y no.
Tarea 7 de Español:
El propósito de esta práctica social del
lenguaje es que elabores tu autobiografía y la
biografía de un compañero. Investiga y escribe
en tu cuaderno que es la autobiografía y la
biografía.
Tarea 8 de Español:
Investiga por cualquier medio y escribe en tu
cuaderno la biografía de un personaje celebre,
puede ser de Miguel Hidalgo, José María
Morelos o Benito Juárez.
Tarea 9 de Español:
Escribe las siguientes preguntas en tu
cuaderno y contéstalas según menciona la
biografía que elaboraste en la tarea anterior.
1.- ¿Cuál es la fecha de nacimiento y de su
muerte?
2.- ¿Quiénes fueron sus padres?
3.- ¿Dónde estudio?
4.- ¿Cómo es su personalidad?
5.- ¿Cuáles son sus obras importantes?
6.- ¿Cuáles son sus sueños alcanzados?

Tarea 10 de Español:
Escribe y Completa en tu cuaderno la siguiente
autobiografía con tus datos:
Yo soy ___, nací en ___, que es un lugar ____.
Tengo ____ años y estudio el ____ grado de
primaria. Me gusta la escuela, pues es ___.
También me gustan los ___ y por ello, mi
madre dice que soy muy ___. Cuando tenía
___ años, fui a visitar a unos ____ en una
____ que era muy ________. Ahí, mis ____
tenían un _____. Jugamos todas las ____ con
juguetes ____ elaborados por mis propios ___,
y fue muy divertido. Me ___ saber hacer
juguetes como ellos. Ahora que estoy ____, le
pediré a mis papás que me lleven con ellos
para aprender a elaborar esos ___ juguetes.
Tarea 11 de Español:
Lee el siguiente texto, transcríbelo en tu
cuaderno y señala con color las palabras que
sirven para relacionar oraciones.
Mis padres llegaron a la ciudad de Oaxaca
después de que yo nací. Fui una niña precoz y
muy latosa. Desde pequeña, me gustaba
cantar y bailar frente al espejo. A mi mamá le
gustaba verme bailar y me hacía vestidos
festivos con muchos colores. Cuando apenas
tenía tres años, nació mi hermana Bertha. ¿No
les he dicho cómo me llamo? Soy Adriana,
dice mi madre que les dio a nuestros nombres
un orden alfabético, por eso el tercer hijo se
llama Carlos.
Tarea 12 de Español:
Escribe en tu cuaderno y responde las
siguientes preguntas:
¿Qué tiempo verbal se utiliza en la
autobiografía?
¿Con qué palabras puedes unir las ideas para
indicar la sucesión de hechos?
¿Cómo sirven las fechas para determinar
tiempos de los acontecimientos?
¿Cómo puedes emplear adjetivos y adverbios
para precisar la información?
Tarea 13 de Español:
En tu cuaderno, elabora tu autobiografía con
apoyo de tus padres. Elige los acontecimientos
importantes; pueden ser felices o tristes,
emocionantes o aburridos, por alguna razón,
hayan quedado guardados en tu memoria o en
la de tu familia. Puedes ayudarte con la
siguiente línea del tiempo.

Nací en el año…en preescolar…en
primero…en segundo…en tercero…en
cuarto… en quinto…ahora...

MATEMATICAS
Resuelve las siguientes actividades en una
libreta dividida por asignaturas o en hojas
blancas. Guárdalas para entregarlas a tu
maestro (a).
Día 1
Tarea 1 de Matemáticas.
Recuerda que para ubicar un objeto en una
cuadrícula primero mencionaras el número
horizontal y posteriormente el que está en el
eje vertical.
Mario y su primo Carlos están jugando “Batalla
naval”, las naves de Carlos están marcadas
con x y las de Mario con J. Observa las
coordenadas y responde.

¿Qué coordenadas debe decir Mario para
hundir a Carlos? NAVE 1:___,___
NAVE 2: ___,___
¿Qué coordenadas debe decir Carlos para
hundir a Mario? NAVE 1:___,___
NAVE 2: ___,___
Tarea 2 de Matemáticas.
Se realizó una encuesta a 400 niños sobre el
tipo de actividad que más les agrada realizar
en sus tiempos libres; con los datos se elaboró
la gráfica que aquí se muestra.

Responde las preguntas.
¿Cuál es la actividad que tiene mayor
preferencia?, ¿Cuántos niños la eligieron la de
menor preferencia?

¿Cuánto suma en total los porcentajes de la
gráfica?, ¿A cuántos niños les gustan los
deportes?, un tipo de actividad tuvo 88
preferencias ¿Qué actividad es?
Tarea 3 de Matemáticas.
Un eje de simetría es una línea imaginaria que
divide a una figura en dos partes iguales,
cuyos puntos opuestos son equidistantes entre
sí. Por ejemplo:
Busca en revistas o libros viejos 5 figuras
geometricas que puedas recortar. Doblalas
para que obtengas dos partes exactamente
iguales que coincidan en todos sus puntos, y
responde:¿es la unica forma en la que
coinciden?, ¿de cuántas fomas los puedes
doblar para que coincidan?
Identifica los ejes de simetría de cada figura y
anota cuántos son:

Tarea 4 de Matemáticas.
Observa las siguientes cifras 7,9,6,1,4,8.
Ordénalas en diferente posición para formar 5
diferentes cantidades menores a 500 000.

Tarea 5 de Matemáticas.
El porcentaje nos indica que parte de un total
se está tomando. El total se representa con un
valor de 100% y con base en este se define el
porcentaje o parte que se está tomando.
Observa. Durante las vacaciones Martha
ayuda a su mamá vendiendo tamales; por
cada 100 tamales que vende le regala $10.
¿Cuánto dinero obtuvo si vendió 300 tamales?

Aplica regla de tres. 300 multiplicado por 10,
dividido entre 100.

Tarea 6 de Matemáticas.
Resuelve en tu cuaderno.
a). El mes pasado en la fábrica de vasos “La
Esperanza” un 10% han salido defectuosos. Si
en una semana se fabrican 3200 vasos,
¿Cuántos vasos salieron defectuosos?
b). Durante el primer bloque, en una escuela
de 650 alumnos, el 5% salen reprobados en
español. ¿Cuántos alumnos reprobaron?
Tarea 7 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático.
Lucrecia quiere comprar un departamento que
cuesta $344000. En la inmobiliaria, le ofrecen:
$95,600 al contado y el resto en 36 pagos fijos
iguales. ¿Cuál es el valor de la cuota?
Tarea 8 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático.
a). En una función se han ocupado 9 filas de
10 asientos de cada una y 7 asientos sueltos.
¿Cuánto se ha recaudado si cada entrada
cuesta 120 pesos?
b). Marisa tenía en su cuenta 28 000 pesos.
Hoy ha realizado los siguientes movimientos:
primero ha ingresado 5000 pesos, después ha
sacado 12000 pesos, y por último ha vuelto a
ingresar 14000 pesos ¿Cuánto dinero tiene
ahora en su cuenta Marisa?
Tarea 9 de Matemáticas.
Resuelve los desafíos matemáticos.
Una zapatería ha rebajado sus artículos. Las
botas que costaban 850 pesos se han
rebajado 180 pesos. Y los zapatos que
costaban 639 pesos se han rebajado 145
pesos ¿Cuánto cuestan ahora las botas más
que los zapatos?
Tarea 10 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático.
Una furgoneta lleva 50 cajas de tabletas de
turrón. En 20 de las cajas hay 36 tabletas en
cada una y en el resto hay 24 tabletas en cada
una. Deja en una tienda 50 tabletas. ¿Cuántas
tabletas de turrón quedan en la furgoneta?
Tarea 11 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático.
José ha ido con sus primos al teatro. Ha
pagado en total 4,325 pesos por 3 entradas de
adultos y 4 infantiles. Cada entrada de adulto

cuesta 875 pesos. ¿Cuánto cuesta cada
entrada infantil?
Tarea 12 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático
En una farmacia han recibido un paquete con 5
cajas de vitaminas. Cada caja contiene 14
botes y en cada bote hay 9 comprimidos.
Calcula el número de comprimidos de
vitaminas que hay en el paquete.
Tarea 13 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático.
Pilar colecciona cromos. En cada sobre vienen
4 cromos de animales y 5 cromos de
minerales. Si compra 6 sobres, ¿Cuántos
cromos compra de animales?, ¿Y de
minerales? Calcula los cromos que compra en
total de dos formas diferentes.
Tarea 14 de Matemáticas.
Resuelve el desafío matemático.
Lucrecia quiere comprar un departamento que
cuesta $344000. En la inmobiliaria, le ofrecen:
$95,600 al contado y el resto en 36 pagos fijos
iguales. ¿Cuál es el valor de la cuota?

Tarea 16 de Matemáticas.
Describan 3 rutas distintas en las que se
camine la misma distancia del Zócalo al lugar
marcado con la letra A.
En las descripciones es importante usar
detalles como vuelta a la derecha, a la
izquierda, calles por las que hay que caminar,
número de cuadras a recorrer.
Ayúdate del siguiente plano para realizar las
descripciones en tu cuaderno.
Responde: ¿fue fácil o difícil describir las
direcciones?

Tarea 15 de Matemáticas.
Observa el siguiente plano. ¿Qué podrías
hacer para ubicar los asientos que te solicitan?
El siguiente plano corresponde a la zona de la
sección Balcón C en la cual se ubican los
lugares de Daniel, Isaac, Luis, Rocío y Patricia
Márquenlos con una X, según la siguiente
información.
a. El lugar de Daniel está en la sexta fila,
decima columna.
b. El lugar de Isaac, está en la sexta fila, quinta
columna.
c. El lugar de Luis está en la quinta fila, octava
columna.
d. El lugar de Rocío está en la tercera fila,
décima segunda columna.
e. El lugar de Patricia está en la fila, décimo
primera columna.
Tarea 17. Matemáticas.
Con los datos que a continuación se enuncian,
completa las siguientes tablas escribiendo de
mayor a menor el nombre de los continentes
por número de habitantes y extensión.
Continente
América

Datos
42,500,000 km2
743,000,000 habitantes

Europa

9,900,000 km2
695,000,000 habitantes
30,310,000 km2
694,000,000 habitantes
44,900,000 km2
3,331,000 habitantes
8,500,000 km2
27,000,000 habitantes

África
Asia
Oceanía

Continente

Área

1.
2.
3.
4.
5.
Continente

Número de habitantes

1.
2.
3.
4.
5.

Tarea 20. Matemáticas.
Dibuja en una hoja las figuras que aparecen a
continuación, recórtalas y dóblalas
exactamente por la mitad, identifica aquellas
figuras que lograron coincidir todos sus lados.
Escribe sobre las líneas de la página 22 de tu
libro de Desafíos Matemáticos, qué figuras se
dividieron por la mitad y cuáles no.

Tarea18. Matemáticas.
Completa la siguiente tabla utilizando las cifras
permitidas para escribir una cantidad que sea
menor y se aproxime a la cantidad dada.
Número al
que se
aproxima
500,000
1,146,003
426,679,034
10,000,009
89,099
459,549,945

Cifras
permitidas

Número menor
que más se
aproxima

7, 9, 1, 6, 8,
3
6, 1, 5, 1, 3,
2, 9
1, 2, 1, 9, 6,
7, 5, 0, 8
9, 7, 8, 9, 8,
8, 9
9, 0, 1, 7, 6
4, 4, 4, 5, 5,
5, 9. 9, 9

Tarea 19. Matemáticas.
Utiliza las piezas blancas para formar las
operaciones que coincidan con los resultados
que se dan.

Tarea 21. Matemáticas.
Completa la imagen de modo que parezca que
el dibujo se ve reflejado en el agua. Explica
con tus propias palabras como lo lograste.

Tarea 22. Matemáticas.
Completa la imagen de modo que parezca que
el dibujo se ve reflejado en un espejo.
Contesta la pregunta, ¿Crees que la imagen
completa tiene más de un eje de simetría?

( ) En ellas se producen
bienes de manera
intensiva, con lo que ha
aumentado la demanda de
los recursos naturales.
( ) Hay escasez de agua
casi todo el año.
( ) Presenta clima frío o
semifrío, hay animales
como el oso pardo.
Tarea 2 de Ciencias Naturales
1. Resuelve el crucigrama.
Tarea 23. Matemáticas.
Con ayuda de tu regla calcula la distancia en
cm de un lugar a otro y completa la siguiente
tabla. Utiliza la escala para realizar la
comparación con la distancia real. Recuerda
que 1 cm es igual a 10 km.

CIENCIAS NATURALES
Resuelve las siguientes actividades en una
libreta dividida por asignaturas o en hojas
blancas. Guárdalas para entregarlas a tu
maestro (a).
Tarea 1 de Ciencias Naturales
1.Relaciona las columnas colocando el número
correspondiente en cada paréntesis.
1.- Bosque
( )Recursos que no se
de coníferas.
pueden volver a generar
2.-Bosque de
en un tiempo razonable.
pino encino.
( ) Lagunas de agua
3.-Bosque
dulce y salada.
tropical.
( )Tienen enorme
4.-Desierto.
variedad de flora y fauna
5.-Pastizal.
con árboles de 25 m.
6.-Estuario.
( ) Es el más extenso,
7.-Zona de
con temperaturas de 10° a
arrecifes.
26° C.
8.-Fábricas.
( ) Recursos que si es
9.-No
posible volver a obtener o
renovables.
regenerar.
10.( ) Grandes llanuras que
Renovables
han sido taladas.
( ) Son las de mayor
diversidad con corales,
moluscos, peces, etc.

Horizontales
3.-Se le conoce así
a la variedad de
seres vivos que se
encuentran en la
Tierra.
7.- Las plantas
pertenecen al
reino…
8.-Las amibas son
un ejemplo del
reino…
9.- México se
encuentra entre los
países con mayor
biodiversidad, por
eso está
considerado como
un país…

Verticales
1.- Las bacterias
pertenecen a este
reino.
2.- Número de reinos
en la naturaleza a
nivel biológico.
4.- Conjunto de
organismos que viven
en un área
determinada y que
establecen relaciones
entre ellos y los
factores abióticos.
5.- Son un ejemplo
del reino fungi.
6.-Los seres
humanos son
considerados parte
de este reino.

Tarea 3 de Ciencias Naturales
1. Lee detenidamente y completa el
crucigrama.

HORIZONTALES
3.- Palabra de origen
griego que significa
“vagabundo” o
“errante”.
6.- Al trasladarse
alrededor del Sol, los
planetas siguen
trayectorias:
7.- Tipo de satélites
que fueron
construidos y
puestos en órbita por
los seres humanos.
9.- Es el satélite
natural de la Tierra.
10.- Es el movimiento
que realizan los
planetas sobre su
propio eje.

VERTICALES
1.-Cuerpo de
mayor tamaño del
Sistema Solar
emite luz propia.
2.- Son objetos
que se mueven
alrededor de otro
cuerpo en el
espacio.
4.- Tipo de
satélites que se
ubican alrededor
de los planetas y
no emiten luz
propia.
5.- Es el planeta
más grande del
Sistema Solar.
8.- Es el
movimiento que
realizan los
planetas
alrededor del Sol.

Tarea 4 de Ciencias Naturales
1.Localiza los ocho planetas en la sopa de
letras.

2. Completa las siguientes afirmaciones con
las palabras encontradas en la sopa de letras:
I.- Son planetas rocosos y se localizan en la
región interior del Sistema Solar:
____________, ___________, __________ y
__________.
II.- Son planetas gaseosos y se localizan en la
región exterior del Sistema solar:
___________, ___________, ___________ y
__________.
Tarea 5 de Ciencias Naturales
1. Completa correctamente el siguiente texto
escribiendo las palabras que hacen falta:
Alrededor del Sol se mueve en órbitas elípticas
un grupo de cuerpos metálicos y _______ que
forman el ___________de ______________.
Son muy pequeños y de forma
______________, por lo que no se les
considera______________. La palabra
asteroide es de origen griego y significa
________________ o ______________.
En el Sistema Solar existen miles de
asteroides y la mayor parte de ellos se
encuentran ubicados en una especie de
______________ situado entre
______________ y ______________.

Los asteroides también se conocen como
____________________. En el Sistema Solar
hay otros cuerpos más pequeños llamados
_______________. Al desplazarse, pasan
cerca de los planetas y pueden ___________.
En el caso de la Tierra, al entrar en
su _______________se calientan y algunos
trozos se convierten en _______________,
generan luz y reciben el nombre
de ______________. Cuando el meteoro no se
quema totalmente, el residuo llega hasta la
superficie terrestre y choca con ella, entonces
recibe el nombre de ______________.
Tarea 6 de Ciencias Naturales
1. En la imagen se señalan las zonas del
cerebro donde se llevan a cabo algunas de sus
funciones.

Cerebro, médula espinal, cerebelo,
nervios.

Sistema
inmunológico.

Sistema

Nariz, tráquea, pulmones, alveolos

nervioso.

Amígdalas, timo, bazo, médula
ósea.

Sistema
digestivo

Estómago, boca, intestino delgado,
páncreas.

Sistema
respiratorio.

Tarea 7 de Ciencias Naturales
1.Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y con
ayuda de tus padres complétala:
Situaciones de riesgo en mi casa que
pueden provocar accidentes.
Actividades
Medidas de prevención.

Los movimientos voluntarios se controlan de
manera consciente, escribe tres
ejemplos:______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________.
Los movimientos involuntarios se realizan de
manera inconsciente, escribe tres
ejemplos:______________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.
2. Usa regla y colores para unir los órganos
con el sistema al que le pertenecen.

Tarea 8 de Ciencias Naturales
1. Escribe sobre las líneas el número romano
del sistema al que corresponde cada
enunciado:
I.- Sistema inmunológico.
II.- Sistema nervioso.
III.- Sistema locomotor.
IV.- Sistema digestivo.
a) Sostiene y protege a los órganos del cuerpo
y permite su movimiento: _____
b) Regula, controla y coordina el
funcionamiento de todos los órganos: ____
c) Se encarga de absorber los nutrientes
requeridos por el cuerpo: ____
d) Defiende al cuerpo de sustancias o cuerpos
extraños que pueden dañarlo: ____.
Tarea 9 de Ciencias Naturales
1.Pinta del mismo color los rectángulos con los
textos que se complementan:
Mientras haces tú tarea…
Tu sistema
transporta oxígeno a tu
inmunológico…
cerebro.
Tu sistema
almacena desechos en
nervioso…
tu intestino grueso.

Tu sistema
digestivo…
Tu sistema
circulatorio…

analiza los datos del
problema que debe
resolver.
combate ciertos virus
que penetran en tu
cuerpo.

Tarea 10 de Ciencias Naturales
1. Completa el esquema con los nombres de
los sistemas que corresponden.

• Las venas pulmonares
llevan el oxígeno al
corazón y este
bombea sangre
oxigenada a todas las
partes del cuerpo.

• El bulbo raquídeo
regula los
movimientos
voluntarios e
involuntarios

SISTEMA

SISTEMA

__________

__________

SISTEMA

SISTEMA

__________

__________

• El aire del exterior
pasa por las fosas
nasalesl la laringe,
tráquea, bronquios,
bronquiolos, etc.

• Durante la
respiración, músculos
y estructuras óseas se
ponenen en
movimiento.

Sistema inmunológico.

Algunas
enfermedades e
infecciones se
contraen en el medio
y afectan órganos y…
El cuerpo cuenta con
un sistema que
proporciona
inmunidad al…
Es la primera barrera
con la que cuenta el

Tarea 12 de Ciencias Naturales
1. Copia el mapa mental en tu cuaderno y
completa con la información que hace falta:
Las vacunas se
producen contra:

Anticuerpos:

SISTEMA
INMUNOLÓGICO

Tarea 11 de Ciencias Naturales
1. Lee la información de la tabla, cópiala
en tu cuaderno y completa, observa el
ejemplo:

El cuerpo humano
puede dañarse…

cuerpo y está
conformada por…
En la sangre los
glóbulos blancos
también llamados
leucocitos actúan
como…

De forma interna o
externa por
lesiones visibles,
pero también por
otras causas que
no se notan.

Sistema
antígenoanticuerpo:

Las vacunas:

Tarea 13 de Ciencias Naturales
1. Colorea de anaranjado los rectángulos en
los que aparezcan los movimientos
involuntarios y de azul, los que incluyan
movimientos involuntarios:

Digestión
Mover la mano
Hablar
Respirar
Tarea 14 de Ciencias Naturales
1. Utiliza el siguiente grupo de palabras para
completar los siguientes enunciados:
hemisferios
la piel
el cráneo y la columna vertebral
los leucocitos
nervios

I.- El sistema nervioso está integrado por
encéfalo, médula espinal y _____________.
II.- El sistema de defensa de nuestro cuerpo
comienza en ______________.
III.- La sangre transporta un tipo de células que
combaten los virus y las bacterias que nos
pueden atacar al hacernos una raspadura,
cortadura o cualquier accidente. Estos son
______________.
IV.- El cerebro está dividido en dos mitades o
______________.

Anticuerpo
Poliomielitis
Virus
Antígeno
Epidemia
Tarea 16 de Ciencias Naturales
1. Anota la letra de cada hábito en la
situación que corresponde:
a) Seguir una dieta
correcta.

b) Beber agua
simple potable.

c) Realizar actividades
recreativas.

d) Descansar el
tiempo suficiente.

V.- El sistema nervioso central está protegido
por ______________.
Tarea 15 de Ciencias Naturales
1. Colorea los alimentos del plato del bien
comer, luego copia en tu cuaderno y completa
la tabla escribiendo el nombre de los alimentos
en los espacios que correspondan:

Verduras y
frutas

Leguminosas

Alimentos
de origen
animal

Cereales

2. Copia la tabla en el cuaderno, busca en el
diccionario la definición de cada término y
completa:
TERMINO
DEFINICIÓN
Vacuna
Vacunación

( )

A Itzel se le dificulta mucho
dormir porque tiene muchas
preocupaciones.

( )

Isaac tiene la piel muy reseca y
los labios agrietados.

( )

Gael despierta cansado, de mal
humos y se duerme en el salón
de clases.

( )

Melisa tiene ardor en el
estómago porque come muchos
dulces y botanas con picante.

Tarea 17 de Ciencias Naturales
Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida
durante el cual nacen, crecen, se reproducen y
mueren. El crecimiento es el aumento de
tamaño y volumen, y el desarrollo es un
proceso gradual de cambios que provocan la
maduración de los aparatos y sistemas. En el
ser humano, el crecimiento va pasando por
etapas, cada una con características
particulares.
1. Con ayuda de tu diccionario completa
la tabla escribiendo las definiciones que

encuentres ahí y escribe algunas
características que pertenezcan a cada
etapa de vida del ser humano. Copia la
tabla en tu cuaderno para que
dispongas de más espacio.
ETAPA

EDAD

INFANCIA

0-12

DEFINICIÓN

PREFERENCIAS

Jugar, tener
amigos,
sentirse
protegido y
amado.

ADOLESCENCIA

12-18

EDAD
ADULTA

19-65

VEJEZ

65

Tarea 18 de Ciencias Naturales
1. Lee detenidamente y contesta las siguientes
preguntas. (copia y contesta las preguntas en
tu cuaderno)
I.- ¿Cuál crees que es la mejor etapa del
crecimiento? ¿Por qué?
II.- ¿Crees que los bebés de las personas
tienen mayores necesidades que los bebés de
los animales? Explica tu respuesta.
III.- ¿Por qué se debe respetar a las personas
mayores?
IV.- ¿En qué edad es más importante la
amistad? ¿Por qué?
V.- ¿Por qué crees que las películas tienen
clasificaciones tales como A para niños, B para
adolescentes y C para adultos? ¿Verías o has

visto películas que no estén de acuerdo a tu
edad? ¿Crees que esto te perjudique? Explica
tu respuesta.
Tarea 19 de Ciencias Naturales
La adolescencia es el periodo comprendido
entre los 12 y los 18 años, aproximadamente.
Como en esta etapa ocurren infinidad de
cambios funcionales y estructurales, los
jóvenes experimentan una sensación de
inconformidad derivada de los propios cambios
y en ocasiones se deprimen o desesperan con
facilidad; sin embargo, no debe ser así, pues
es un periodo normal y pasajero que los llevará
a alcanzar la madurez sexual e intelectual.
1. Completa el texto utilizando la clave
silábica:
A
B
C
D
E

1
po
ran
hi
to
ma

2
sis
pu
fi
res
rios

3
tad
ber
bre
pri
ra

4
ma
hom
pro
cor
les

5
du
re
duc
to
das

6
cam
se
cun
bios
da

La adolescencia es también
llamada____________ (B2, B3, A3).
Por lo general las mujeres____________ (E1,
A5, B1) primero que los ____________ (B4,
C3).
La ____________ (C1, A1, C2, A2) es una
glándula desencadena los ____________ (A6,
D6) en la pubertad.
Los órganos ____________ (B5, C4, C5, D5,
D2) externos son los caracteres sexuales
____________ (D3, E1, E2).
En la adolescencia se presentan cambios
____________ (D4, A1, E3, E4) y aparecen los
caracteres sexuales ____________ (B6, C6,
E6, E2).
Antes o después, ____________ (D5, E5) las
personas alcanzan la madurez sexual.

2. Ilumina con el mismo color las figuras
iguales que comparten información, luego
escríbela en tu cuaderno.

2.Escribe una T si el enunciado se refiere a
cambios que ocurren tanto en el hombre como
en la mujer y una M si se refiere sólo a las
mujeres.
Aumenta la transpiración
(sudor)
Aparece el vello en las axilas.
Las caderas se ensanchan.
Aparece el vello en los genitales.
Se desarrollan las glándulas
mamarias.
Aumenta la secreción de grasa y
aparecen barros y espinillas.
Se engruesa en vello de todo el
cuerpo

Tarea 20 de Ciencias Naturales
1. Encuentra en la sopa de letras las partes
que forman el aparato reproductor femenino y
escríbelos en sobre las líneas.
T R O M P A S A S U
D F D E G H J O K T
F A L O P I
O V C E
E L A O R G U A M R
E N D O M E T R I
O
B M C M V A G I N A
Y U I
O V U L O D J
R L B M O E E S M A
a)
b)
c)
d)
e)
f)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Tarea 21 de Ciencias Naturales
1. Si consideramos que en un mes de 30 días
la menstruación se inició el día primero,
¿cuáles son los eventos siguientes? Escribe el
número que les corresponda de acuerdo con la
secuencia en que se desarrollan. (puedes
pedir ayuda a tus padres para este ejercicio).
____ Día 1° del mes, se inicia la
menstruación.
____ Si el óvulo no es fecundado, se libera
junto con el endometrio en forma de
sangrado.
____ Los folículos del ovario empiezan a
madurar.
____ El óvulo madura e inicia su recorrido por
las trompas de Falopio.
Al igual que la mujer, el hombre experimenta
una serie de cambios provocados por las
hormonas, que van desde el crecimiento de la
barba y el bigote, y la modificación del tono de
voz, hasta el fortalecimiento del carácter y la
maduración de su aparato reproductor.

2.Utiliza los siguientes términos para completar
la información:
Vesículas
seminales
Uretra
Escroto

Prepucio
Testículos y
pene
Túbulos
seminales

I. Son los órganos externos del aparato
reproductor: ___________________________.
II.- Conducto que recorre internamente al pene
para expulsar orina y semen:
__________________________.
III.- Bolsa de tejido donde se encuentran los
testículos: __________________________.
IV.- Tubos del interior del testículo donde se
forman los espermatozoides:
__________________________.
V.- Tejido que cubre el glande y que se retira
con la circuncisión: _____________________.
VI.- Glándulas encargadas de formar el líquido
seminal: _____________________.
Tarea 22 de Ciencias Naturales
1. Utiliza el banco de palabras para completar
la información:
Niña o niño
Dominante
cromosomas Espermatozoide
óvulo
transmiten
núcleo
genes
células
cigoto

a) Los rasgos físicos que caracterizan a las
personas se ________________de padres a
hijos. Esta información se encuentra
almacenada en el________________ de las
________________, en unas estructuras
conocidas como ________________, las
cuales están formadas por________________.
b) Cuando un ________________ fecunda a
un ________________ se origina un
________________ (célula que formará al
futuro bebé), este recibe la mitad de
cromosomas del papá y la otra mitad, de la
mamá.
c) Cada gen determina un rasgo del individuo.
Si posee dos genes para una misma
característica, predominará la del
gen________________. No obstante, otros
rasgos dependen de varios genes a la vez.
d) El sexo del nuevo ser también está
determinado por la mezcla de los cromosomas
del papá y de la mamá, y la posibilidad de que
sea ____________________ es la misma.
Tarea 23 de Ciencias Naturales
1. Completa el crucigrama con ayuda de la
información que está en la parte inferior.

HORIZONTALES
2.- El óvulo y el
espermatozoide
contienen
información______
que proporcionan
características
heredadas por
ambos padres.
4.- Aparato de
plástico y cobre en
forma de T, 7 o
espiral que el
médico coloca
dentro del útero,
preferentemente
durante la
menstruación.
7.- Método que
impide o reduce la
posibilidad de que
ocurra la
fecundación al tener
relaciones sexuales.
8.- Síndrome de
inmunodeficiencia
adquirida: infección
producida por el
virus de
inmunodeficiencia
humana.
9.- Método natural
que consiste en
abstenerse de tener
relaciones sexuales
durante los días
fértiles de la mujer.

VERTICALES
1.- El cáncer de
_____ es el
crecimiento
desenfrenado de
las células
malignas en el
tejido mamario.
3.- Funda de látex
que se ajusta al
pene erecto con el
fin de evitar el paso
de
espermatozoides,
así como proteger
contra las ITS.
5.- También
denominada
blenorragia,
blenorrea y uretritis
gonocócica. Es una
infección de
transmisión sexual
provocada por la
bacteria Neisseria
gonorrhoeae o
gonococo.
6.- Infección de
transmisión sexual
crónica producida
por una bacteria.
Puede causar
complicaciones a
largo plazo o la
muerte si no se
trata de manera
adecuada.

Tarea 24 de Ciencias Naturales
1. Copia en tu cuaderno y completa la
siguiente tabla con ayuda de tu
diccionario, libros o revistas que tengas
a tu alcance.
Nombre o
término
Carbono 14
Paleontólogo
Fósil
Geólogo
Carbonización
Charles Lyell

Descripción
Es el método más
conocido para establecer
la edad de los fósiles.

Geólogo británico que
habló de la dinámica
terrestre.

Coprolito
Estratificación
Escabado
Ámbar
Trilobites
Tarea 25 de Ciencias Naturales
1.Completa los enunciados utilizando las
palabras sugeridas en el rectángulo:
especies paleontología
evolución aparecido congelados
Darwin
a) La ________________ de las formas de
vida en nuestro planeta ha sido un largo
proceso en el que han ________________ y
desaparecido seres vivos.
b) El científico inglés Charles____________
indagó y revoluciono las ciencias naturales al
establecer una teoría que explica cómo los
seres vivos se han adaptado y evolucionado; la
denominó teoría de la evolución de las
______________.
c) Los fósiles permiten ir completando el
rompecabezas de la evolución de las especies
al identificar a los seres vivos que existieron
hace mucho tiempo porque quedaron
fosilizados en las resinas de árboles, su
registro se petrificó o se encontraron restos
________________.
d) La ________________ es la ciencia que se
encarga del estudio de las formas de vida
pasadas, a partir de registros fósiles.

Tarea 26 de Ciencias Naturales
1. Los organismos pueden tener
adaptaciones relacionadas con la
estructura de su cuerpo o su
comportamiento. Observa la siguiente
lista de palabras y colócalas en el
grupo al que pertenezcan:

huellas ámbar estrato
evolución Darwin fósiles
erosión
petrificado estratificación
paleontología
I.- Mediante el proceso de ___________ se
forman las capas del suelo.
II.- Los ____________ son restos de seres
vivos que ya no existen.
III.- _______________ formuló la teoría de la
evolución de las especies.
IV.- La __________________ investiga las
formas de vida anteriores.

Dientes largos
emisión de
sonidos presencia de garras
construcción de nidos
plumaje
colorido
pico fuerte
pelo largo
hibernación agresividad
migración
ADAPTACIONES
ESTRUCTURALES

Tarea 28 de Ciencias Naturales
1. Anota debajo de cada ilustración el
nombre del tipo de recurso del que se
trata, observa los ejemplos:

ADAPTACIONES DE
COMPORTAMIENTO

Recursos
petroleros

Tarea 27 de Ciencias Naturales
1.Encuentra en la sopa de letras las palabras
relacionadas con los fósiles y la estratificación;
después utiliza algunas para completar la
información.
h
u
e
l
l
a
s
s
u
v
l
y
u
q
m
i
p
a

f
n
b
k
a
d
a
p
t
u
c
i
o
n
j
h
b
c

f
o
s
i
l
i
z
a
d
c
s
c
o
o
u
t
g
s

j
a
c
p
a
e
e
l
m
a
u
e
l
l
a
r
k
a

n
o
l
i
t
o
d
e
l
n
p
o
á
m
b
a
r
r

r
e
s
t
r
a
t
o
l
i
a
g
a
a
g
n
c
l

v
v
d
f
v
e
e
n
e
s
d
r
z
e
o
s
o
e

z
o
q
ó
c
r
r
t
e
m
o
o
a
s
n
f
p
s

j
l
u
s
u
o
s
o
j
o
s
r
n
t
a
o
r
D

d
u
e
i
e
s
c
l
s
u
e
l
o
r
a
r
o
a

w
c
e
l
r
i
o
o
u
i
l
d
i
a
r
m
l
r

s
i
f
e
d
ó
n
g
e
z
o
a
o
t
n
a
i
w

o
ó
g
s
o
n
e
í
g
e
e
n
l
o
d
z
t
i

Recursos
k g c
textiles
n e x
h i
t
e r
p
2. Copia la tabla y señala al menos tres
s m e
acciones que provoquen daños en los
t i
t
recursos enlistados, observa el
r o r
ejemplo:
a t
i
t o fRECURSO PROBLEMAS
i p iForestal
Suelo
f o c
Consumo excesivo de
i l
a
Petroleros
energéticos.
c o d
Hidráulicos
a i
o
c m p
i Tarea
o n 29 de Ciencias Naturales
1.
los enunciados y escribe en tu
ó a Ordena
l
cuaderno
las
frases que se forman,
n h d
relacionadas con el cuidado del ambiente:
I.- todos mal de perjudica nos El uso
recursos a de los.

II.- Las aguas deben tratar la contaminación
sus industrias residuales para disminuir.
III.- responsable es una basura la acción
Reciclar.
IV.- el uso de la atmósfera que aerosoles a
evitar debe Se perjudican.
V.- la generación el consumismo de basura
debemos reducir Todos para disminuir.
VI.- los productos reciclables y
biodegradables preferir Debemos.

Lluvia ácida.

Atmósfera.

Tarea 30 de Ciencias Naturales
1. Coloca una V en los enunciados que sean
verdaderos y una F a los falsos.
Los problemas ambientales afectan
solamente al país que los provoca.
La conservación de los bosques es un
deber mundial.
Los países industrializados generan
mayor contaminación de gases tóxicos.
En México no existen leyes para proteger
el ambiente.
La atmósfera tiene un agujero en su
capa de ozono.
Los problemas ambientales perjudican al
mundo entero.
2. Escribe en el cuaderno una anécdota en la
que hayas observado cómo la participación
activa de un grupo de personas y la
colaboración entre ellas hizo que se solucionen
más fácilmente los problemas o las situaciones
de riesgo. Puede ser una experiencia personal
o algo que hayas visto en los medios de
comunicación.
Tarea 31 de Ciencias Naturales
1. Utiliza colores para relacionar cada
termino con su definición o descripción:
Término
Revolución
industrial

Calentamiento
global

Definición o descripción
Son producto de la
transformación de restos de
plantas y animales que
vivieron hace millones de
años.
Establecido en 1997, en el
que se establece el
compromiso de realizar
acciones para reducir la
emisión de contaminantes.

Protocolo de
Kioto.

Combustibles
fósiles.

En este periodo se
comenzaron a utilizar
máquinas a gran escala
para aumentar la
producción.
Se produce a través de los
gases generados durante la
combustión, como el
monóxido de carbono y los
óxidos de nitrógeno y
azufre, se disuelven en el
vapor de agua y generan
este fenómeno.
Es provocado por la
concentración de dióxido de
carbono y otros gases que,
al incrementarse
considerablemente, impide
que el calor proporcionado
por el Sol se disipe en el
espacio exterior. Esto
provoca un aumento en la
temperatura en la Tierra.
Está compuesta, en su
mayoría, por dos gases:
nitrógeno y oxígeno,
también se compone de
dióxido de carbono, vapor
de agua y metano.

Tarea 32 de Ciencias Naturales
1.Observa y colorea la huella ecológica,
después crea la tuya en tu cuaderno.

Tarea 33 de Ciencias Naturales
1. Observa la imagen y rodea con colores
cuatro fuentes de contaminación:

2. Lee detenidamente y realiza lo que se te
pide:
a) Explica en qué consiste la composta y
cuáles son los beneficios de prepararla.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
b) Explica el significado de la regla de las tres
“erres”.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Tarea 34 de Ciencias Naturales
1. Copia la tabla en tu cuaderno, escribe
cinco nombres de materiales y marca
con una X la categoría a la que
pertenecen, observa el ejemplo:

2. Utiliza el banco de palabras para completar
la información:
Niña o niño
Dominante
cromosomas Espermatozoide
óvulo
transmiten
núcleo
genes
células
cigoto
a) Los rasgos físicos que caracterizan a las
personas se ________________de padres a
hijos. Esta información se encuentra
almacenada en el________________ de las
________________, en unas estructuras
conocidas como ________________, las
cuales están formadas por________________.
b) Cuando un ________________ fecunda a
un ________________ se origina un
________________ (célula que formará al
futuro bebé), este recibe la mitad de
cromosomas del papá y la otra mitad, de la
mamá.
c) Cada gen determina un rasgo del individuo.
Si posee dos genes para una misma
característica, predominará la del
gen________________. No obstante, otros
rasgos dependen de varios genes a la vez.
d) El sexo del nuevo ser también está
determinado por la mezcla de los cromosomas
del papá y de la mamá, y la posibilidad de que
sea ____________________ es la misma.

HISTORIA
Resuelve las siguientes actividades en una
libreta dividida por asignaturas o en hojas
blancas. Guárdalas para entregarlas a tu
maestro (a).
Tarea 1 de Historia
1. En una hoja blanca o pedazo de cartón
realiza una pintura rupestre con las pinturas o
material que tengas en casa.
2. En una hoja blanca o en tu libreta reciclable
dibuja los cinco continentes que existen, luego
colorea de color rojo el continente donde dio
origen el ser humano.

Tarea 2 de Historia
1. Con el mismo mapa que realizaste en la
actividad anterior, enumera los continentes
conforme se fueron poblando.
2. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y
escribe las características de los nómadas y de
los sedentarios, en que eran diferentes,
alimentación, vestimenta, instrumentos de
caza, etc.
Nómadas
1.2.3.4.-

Sedentarios
1.2.3.4.-

Tarea 3 de Historia
1. Investiga con ayuda de tus libros anteriores
como eran los nómadas y los sedentarios en
aquellos tiempos y represéntalos en tu
cuaderno.
2. Investiga que instrumentos utilizaban los
“Homo” para cazar a sus presas y reproduce en
tu cuaderno algunos de ellos.
Tarea 4 de Historia
1. Investiga y escribe qué beneficios obtenían al
cazar un mamut y cómo lo cazaban, luego
escribe un breve resumen y una imagen de lo
que investigaste en tu cuaderno.
2. Realiza un cuadro sinóptico acerca de cómo
ayudó la agricultura a las civilizaciones del
Oriente y al Mediterráneo.

GEOGRAFIA
Tarea 1 de Geografía
1. Busca tu libro “Atlas de geografía del mundo”.
2. Selecciona un mapamundi que sea de tu
agrado.
3. Coloca una hoja blanca o de tu cuaderno
sobre él mapamundi que elegiste.
4. Calca los continentes.
5. Escribe el nombre de cada uno de los
continentes.
6. Colorea el continente en que vives.
Tarea 2 de Geografía
1. Preguntar a 3 personas ¿Qué es un mapa y
para qué sirve?
2. Después de escuchar diferentes opiniones,
escribe en una hoja, tu conclusión.
3. ¿Qué piensas acerca de los mapas; siempre
han sido iguales?
4. Dibuja en la misma hoja diferentes tipos de
mapas que hayas visto.
5. Anota y recuerda lo siguiente: “La cartografía
es la ciencia que se encarga del estudio y
elaboración de mapas”.
Tarea 3 de Geografía
1. Dibuja un círculo del tamaño de tu hoja.
2. Recorta el círculo que dibujaste.
3.Traza las siguientes líneas y escribe su
nombre.

Tarea 5 de Historia
1. Investiga y escribe en tu libreta, cómo se fue
dando las civilizaciones a lo largo de los ríos de
Asia y del Nilo, y por qué decidieron asentarse
en esos lugares.
2. Con base a la investigación que realizaste,
escribe
acerca
del
surgimiento
de
“Mesopotamia”;
sus
producciones,
comercializaciones, ciudades, etc.
Tarea 6 de Historia
1.Con ayuda de tus padres, escribe qué es la
religión “Politeísta” y por qué la practicaban, y
debajo de tu escrito realiza dos ejemplos.

4. Observa el dibujo con atención y reflexiona;
habias visto esas líneas antes, ¿cuál crees qué
es su utilidad?

5. Investiga con tus familiares ¿Qué utilidad le
damos a esas líneas imaginarias? Escribe tus
conclusiones.
Tarea 4 de Geografía
1. Consigue un mapa del municipio o localidad
donde vives; sino encuentras uno, puedes
dibujarlo, usa tu creatividad y guíate de los
mapas que has visto.
2. Puede ser un mapa grande o pequeño; la
escala que tú quieras.
3. Elige la información que le escribirás; por
ejemplo, zona turística, vegetación, playas,
entre otros.
Tarea 5 de Geografía
1.Piensa qué información te gustaría que
tuviera un mapa; qué lugares te gustaría que
estuvieran señalados; tiendas, juegos, parques,
entre otros.
2. Diseña tu propio mapa; no olvides incluir la
simbología que representa cada elemento; por
ejemplo, un museo y de símbolo le pondré la
letra M; si es necesario consulta algunos de los
mapas que has visto con anterioridad.
3. Comparte tu mapa a algún familiar y pide que
lo observe y te explique lo que entendió de tu
mapa.
Tarea 6 de Geografía
1.Observa el siguiente plano.

1.Complétalo con el nombre de algunas calles
de tu localidad.
2.Dibuja en el plano con diferente color la
simbología; según se ubique cada lugar.

Tarea 7 de Geografía
1. En una hoja dibuja una casa con una puerta
al centro.
2. Del lado derecho de la casa dibuja un árbol.
3. Del lado izquierdo de la casa dibuja unas
flores.
4. A un costado de la puerta, del lado derecho
dibuja una ventana redonda y del izquierdo una
cuadrada.
5. En la parte de arriba de la casa, dibuja 3
nubes.
6. En la parte de debajo de la casa dibuja 2
hormigas.
Tarea 8 de Geografía
1. En una hoja en blanco, dibuja a partir de la
entrada de tu casa, la ruta que debes tomar
para llegar a tu escuela; ya sea caminando o en
transporte.
2. Marca los lugares representativos que
encuentres en tu ruta; puede ser una tienda, un
estacionamiento, un restaurante, entre otros;
puedes usar símbolos.
3. Pide a un adulto que lo interprete y
retroalimente tu trabajo.
Tarea 9 de Geografía
1. Haz un cuadro sinóptico del tema “Los
mapas”; puedes incluir los tipos,
simbología,
escalas,
entre
otros
elementos.
Tarea 10 de Geografía
2. En una hoja dibuja una casa con una
puerta al centro.
3. Del lado derecho de la casa dibuja un
árbol.
4. Del lado izquierdo de la casa dibuja unas
flores.

5. A un costado de la puerta, del lado
derecho dibuja una ventana redonda y
del izquierdo una cuadrada.
6. En la parte de arriba de la casa, dibuja 3
nubes.
7. En la parte de debajo de la casa dibuja
2 hormigas.
Tarea 11 de Geografía
1. En una hoja en blanco, dibuja a partir de
la entrada de tu casa, la ruta que debes
tomar para llegar a tu escuela; ya sea
caminando o en transporte.
2. Marca los lugares representativos que
encuentres en tu ruta; puede ser una
tienda,
un
estacionamiento,
un
restaurante, entre otros; puedes usar
símbolos.
3. Pide a un adulto que lo interprete y
retroalimente tu trabajo.
Tarea 12 de Geografía
1. Pide a un adulto que juegue contigo a
“La búsqueda del tesoro”
2. El adulto debe esconder un objeto y
darte instrucciones sencillas de dónde
está ubicado
3. Tú debes buscarlo con ayuda de sus
instrucciones
4. Al encontrar el objeto, cambien de turno,
el alumno lo esconde y el tutor lo busca.
Tarea 13 de Geografía
1. Imagina el lugar donde viven los osos
polares, qué crees que coman, cómo
duermen, cómo es el clima, qué otros
animales vivirán ahí.
2. En una hoja realiza un dibujo de la flora
y fauna (plantas y animales) que hay en
tu localidad
3. En la parte de atrás describe cómo es el
lugar donde vives, no olvides mencionar
el clima, los animales y plantas que hay.

Tarea 14 de Geografía
1. Imagina que unos turistas quieren visitar
tu localidad; qué lugares les mostrarías,

qué alimentos les recomendarías, qué
ropa deberán usar, entre otras cosas.
2. Elabora un folleto o tríptico acerca del
lugar donde vives; no olvides hacer
dibujos
o
pegar
imágenes
representando su belleza.
Tarea 15 de Geografía
1. Investiga algunos de los animales más
representativos de tu localidad
2. Realiza una infografía con el tema
“Cuidado y preservación de la fauna”
Tarea 16 de Geografía
1. Busca ayuda de un adulto para
investigar el significado de la palabra
renovable
2. Basado en la respuesta anterior, ¿Qué
entiendes tú por recurso renovable?
¿Qué entiendes tú por recurso no
renovable?
3. Escríbelo en una hoja dando 3 ejemplos
de cada una e ilústralos.
Tarea 17 de Geografía
1. Reflexiona sobre los conceptos de la
semana anterior (recursos renovables /
no renovables)
2. ¿Qué pasaría si los recursos naturales
se agotaran? ¿Qué podrías hacer para
que no se agoten?
3. Crea un cartel utilizando el material que
tienes en casa.
Tarea 18 de Geografía
1. Dibuja
personas
realizando
siguientes actividades primarias
a. Agricultura
b. Ganadería
c. Pesca
d. Minería
e. Explotación forestal

las

Tarea 19 de Geografía
1. Describe a que se dedican cada una de
las siguientes actividades secundarias
a. Siderúrgica (minerales)
b. Petroquímica
c. Papel y cartón
d. Textil

e. Alimentaria
Tarea 20 de Geografía
1. Elige una de las siguientes actividades;
comercio,
turismo,
transporte,
enseñanza o salud.
2. Realiza una exposición a un adulto
sobre la actividad que elegiste
mencionando su importancia; cómo
podrías mejorarlo, qué impacto tiene en
la actualidad esa actividad, cómo
imaginas qué sería vivir sin ella; entre
otras.
En una hoja escribir la evaluación y
autoevaluación de la exposición.

¿Por qué crees que se han producido
estos cambios?
Tarea 3. Educación Cívica.
Escribe el nombre de dos de tus mejores
amigos o amigas y completa las siguientes
fichas en tu cuaderno por cada uno:

FORMACIÓN CIVICA
Tarea 1. Educación Cívica
Ilumina la imagen y los recuadros
como se indica: de azul los que
corresponden sólo al hombre, de rosa
los que corresponden sólo a la mujer y
de amarillo los que corresponden a
ambos.

¿Cómo te gusta que te traten tus
amigos?
¿Alguna vez un amigo (a) te ha
ofrecido alcohol, tabaco u otra droga?
¿qué sucedió?
¿Te reúnes con tus amigos o amigas
para no estar solo o sola, aunque
tengas que aguantar bromas?
Explica por qué.
¿Qué tipo de amigos te gustaría tener
en la secundaria?
¿Por qué es importante saber
escoger a los amigos?

Tarea 2. Educación Cívica.
Anota tus gustos en cada caso y
contesta.

Tarea 4. Educación Cívica.
Observa la imagen y responde las
siguientes preguntas:
¿Qué es internet?
¿Para qué has utilizado internet?
Has una breve descripción de la
imagen que se te presenta a
continuación.

Escribe 3 ventajas del uso de
internet.
Escribe 3 peligros que existen en el
uso de internet.
¿Qué son los ciberacosadores?
¿De qué otra forma se le llama a los
ciberacosadores?

Tarea 7. Educación Cívica.
Con base en la imagen responde las
siguientes actividades.

Investiga 3 medidas para navegar
seguro en internet.
Escribe la dirección de 3 páginas de
internet que comúnmente visitas.
Tarea 5. Educación Cívica.
Escribe cómo te sientes cuando estás
enojado, triste o alegre y cómo
expresas tus emociones.
Completa la siguiente en tu cuaderno.
¿Qué es la justicia?
¿Qué es la equidad?
¿Qué es la justicia retributiva?
¿Qué es la justicia distributiva?
Tarea 8. Educación Cívica.
Investiga que es la TOLERANCIA.

La última vez que me enoje fue con:
El enojo se me quito cuando:
Escribe de qué manera puedes
mejorar tus reacciones para evitar
dañar tu salud y la de las personas
que conviven contigo.
Tarea 6. Educación Cívica.
Escribe tres situaciones en las que
sea justo que todos tengamos lo
mismo y tres situaciones en las que
es preciso dar más a quienes menos
tienen:

Tarea 9. Educación Cívica.
Encuentra 6 palabras relacionadas
con la tolerancia y redacta un texto
sobre la importancia de éste valor.

Tarea 10. Educación Cívica.
Escribe 2 razones que la gente utiliza
para discriminar a los siguientes
grupos sociales.

Tarea 11. Educación Cívica.
Escribe en tu libreta un texto que
explique por qué la discriminación
debe ser eliminada.
Tarea 12. Educación Cívica.
Investiga que es el desarrollo
sustentable.
Piensa como podrías contribuir al
desarrollo sustentable al:
Separar la basura.
Aprovechar el agua.
Evitar la erosión.
Cuidar los bosques.

EDUCACIÓN FISICA
Tarea 1 de Educación Física
“Liga Equilibrista”
1.Busca una liga que tengas en casa o puedes
sustituirla con cuerdas de zapato, consigue
una pequeña pelota de hule espuma saltarina
o en su caso un limón.
2. Coloca en un espacio de 3 a 5 metros una
botella como punto de partida y otra botella
como punto de llegada.
3. Estira la liga con las manos, pon la pelota y
balancéala controlando la respiración y una
buena coordinación entre ojos y manos.
4. Transporta de una botella a otra la pelota
balanceada sin que se caiga.
5. Variantes: distancias más largas, haciendo
zig – zag, dejando caer la pelota balanceada
dentro de la boquilla de la botella o recipiente.

Tarea 2 de Educación Física
“El balancín”
1. Este juego es en pareja, por lo cual es
necesario que elijas a una persona que vive en
tu casa para trabajar con ella.
2. Busca 12 vasos de plástico 6 para cada uno,
una tablita de madera y un espacio plano como
una mesa para desarrollar el juego.
3. Cada integrante debe
de poner 6 vasos de
plástico a cada lado del
balancín (que está
formado por un vaso
volteado y encima una tabla).
4. Se debe trabajar en coordinación y
comunicación entre ambos para lograr el
equilibrio perfecto y no se caigan los vasos.
5. Variantes: competir contra otra pareja, retar
a hacer la torre más alta en el balancín, etc. El
juego se puede realizar con otros objetos.
Tarea 3 de Educación Física
“El Cepillo Rodador”
1. Consigue el siguiente material: un cepillo de
dientes, una bola de estambre o hilo de nylon y
un vaso.
2. Este juego es en pareja, por lo cual es
necesario que elijas una persona de tu familia.
3. La pareja de forma coordinada debe de
lograr deslizar un cepillo de dientes a lo largo
de dos tiras de
estambre o cinta
tomados por los
extremos por cada
uno de la pareja.
4. El objetivo es depositar el cepillo de dientes
en un vaso ubicado en una mesa.
5. Variantes: que los hilos de estambres sean
más largos, utilizar dos o más cepillos de
dientes al mismo tiempo.
Tarea 4 de Educación Física
“Reguilete humano”
1. Consigue el siguiente material: cinturón,
cuerda, dos pares de calcetines y latas o
botellas desechables.
2. El jugador deberá colocarse el cinturón con
una cuerda y un calcetín como pelota colgando
por detrás como si fuera una cola.
3. En un espacio libre de obstáculos coloca
varios botes o latas por todos lados.
4. El juego inicia girando el cuerpo para
intentar derribar todas de latas con el calcetín.

5. Variantes: colocar en el cinturón dos o más
hilos con la bola de calcetín para intentar girar
y tirar todas las latas antes de que se maree.

Tarea 5 de Educación Física
“Básquet bolos”
1. Consigue una o varias pelotas que reboten
(tenis, pin pon, vinil, de hule espuma o un
limón o naranja), un palo de escoba o madera
y tres botes de plástico o cajas de cartón.
2. Coloca el palo de madera en el suelo a una
distancia de un metro de los cestos de
plásticos, los cuales pueden estar uno al lado
de otro o uno detrás del otro con una ligera
diferencia de altura.

3. Se trata de hacer rodar una pelota hacia un
palo de escoba colocado en el suelo con el fin
de que se eleve al chocar con el palo en
dirección hacia los tres botes de plástico.
Intentar encestar una bola en cada canasta.
4. Variantes: Puedes jugar contra otros
jugadores, puedes lanzar dos pelotas al mismo
tiempo tratando que alguna de ellas caiga en
un bote.
Tarea 6 de Educación Física
“Granadas”
1. Consigue una o varias pelotas (de vinil, hule
espuma o haz una con papel reciclado) y 2
cajas de cartón.
2. Este juego es en pareja, por lo cual es
necesario que elijas una persona de tu familia
o en equipos.
3. Cada uno de los jugadores tomará una caja
de cartón y la pondrá detrás de él con la tapa
abierta a una distancia de cuatro metros
aproximadamente.
4. Se dividirán entre los equipos a la mitad las
pelotas que tengan.
5. Se marcará una línea a la mitad del área de
juego, la cual no podrán pasar ninguno de los
dos jugadores.

5. El juego consiste en lanzar cada uno las
pelotas que tiene hacia la caja que tiene el otro
jugador tratando de que entren en ella, si al
lanzar la pelota el contrario esta no entra
puedes tomar esa pelota y lanzarla hacia su
caja.
6. Termina hasta que todas las pelotas estén
dentro de las cajas, y gana el que haya metido
más pelotas en la caja del otro jugador.
Tarea 7 de Educación Física
Picatapas
1. Consigue varias tapas de plástico, pueden
ser de diferentes tamaños. (de garrafón de
agua, de refresco, etc.)
2. Pinta una línea de aproximadamente 1
metro en el piso.
3. Colócate a una distancia de 5 pasos largos
de la línea trazada.
4. Deberás lanzar las tapas, buscando que
queden sobre la línea o que una parte quede
sobre ella, es necesario que cuentes y
registres en cuantas ocasiones por juego lo
logras.

Tarea 8 de Educación Física
Juego de los números
1. Recorta círculos de cartón y escribe sobre
estos un número del 1 al 9.
2. Coloca los círculos sobre el piso con el
número hacia arriba y te colocas a una
distancia aproximada de 3 metros y pon una
marca.
3. Pídele a un miembro de tu familia que te
diga 5 números diferentes y anótalos en una
hoja.
4. Escoges un número de los que te hayan
mencionado, seguidamente deberás lanzar,
patear, hacer rodar o como puedas los círculos
desde la marca de 3 metros hasta formar el
número que hayas escogido.
5. Repetiremos esta acción hasta terminar con
todos los números de la lista. al formar un
número recogemos los círculos utilizados para
empezar de nuevo.
variantes: se puede jugar por equipos, con un
límite de tiempo, pueden formarse el resultado
de una suma, resta, multiplicación, división,
etc.

Tarea 9 de Educación Física
Punto más cercano
1. Consigue un paliacate y/o pañuelo, unas
botellas de plástico, pelotas, cajas. etc.
2. Coloca el objeto que hayas colocado en el
piso; o si conseguiste diferentes objetos
colócalos todos; fíjate en él y camina sin ver el
objeto (de espaldas a este) calculando una
distancia de 5 metros, alejándose de donde se
ubica.
3. Dibuja una línea desde donde estás parado
después de caminar y tapate los ojos con el
paliacate o pañuelo y camina hacia el objeto
que escogiste. Con los ojos vendados todo el
tiempo.
4. Toma el objeto que escogiste y regresa
caminando con los ojos vendados para
colocarlo sobre la línea que trazaste.
5. Al colocarlo en el piso, quítate el paliacate
de los ojos y descubre si lo lograste. Repetirás
el juego hasta terminar con todos los objetos.
Anotar y/o decirle a tu papá, mamá o hermano;
si fue difícil o no, ¿por qué?, ¿cuál fue el objeto
más difícil de ubicar y por qué?
Tarea 10 de Educación Física
Aros
1. Crea tus aros con papel periódico o papel
que puedas reciclar, une los extremos de los
aros con cinta o amarrarlos con un pedazo de
cordón, hilo o lo que tengas. Así mismo junta
botes y/o botellas de plástico, no importa el
tamaño.
2. Coloca los botes o botellas de plástico por el
área de juego, estos deben de estar separados
entre sí aproximadamente un metro.
3. Toma los aros y corre entre los botes
lanzando los aros; tratando de insertarlos en la
boca de los botes o botellas.
4. Cuenta cuántos aros logras ensartar por
turno.
variantes: por equipos, en parejas, lanzando
sin correr a una distancia de 3 o 4 metros de
los botes.
Tarea 11 de Educación Física
El Súper Chef
1. Pídele prestado un sartén a mamá, con
cartón haz una tortilla o pedazo de carne.
2. Tendrás que imitar una chef volteando la
tortilla utilizando el impulso que genera la
sartén y el movimiento que hagas para que la
tortilla vuele y se de vuelta.

3. Avanzarás de un lado a otro y por cada paso
tendrás que voltear la tortilla, puedes hacer
una competencia con otro integrante de tu
familia.
4. Variante: poner varias tortillas de cartón y
tratar de voltearlas todas con el mismo
impulso. ¿Qué habilidades pusiste en práctica?
¿Cómo te sentiste?

Tarea 12 de Educación Física
En la torre mesero
1. Consigue 5 vasos de plástico y una tabla o
plato grande que simule la charola de un
mesero.
2. Tendrás que sostener con una de tus manos
una tabla y sobre ella, tendrá que construir una
torre de 5 vasos en forma de pirámide con la
otra mano.
3. Una vez hecha la torre tendrás que
trasladarte hacia el otro extremo cuidando que
no se caiga la torre.
4. Variante: puedes ir colocando un vaso a la
vez sobre la charola, cada vez que te traslades
de un lado a otro hasta lograr la torre.
5. Contesta en tu cuaderno: ¿qué me salió
muy bien? ¿Qué se me dificulto?

Tarea 13 de Educación Física
Espalda al tiro al blanco
1. Consigue 3 libros, una mesa y tres pelotas
pequeñas o puede ser una bola hecha de
varios calcetines como pelota.
2. Coloca los libros de forma vertical
separados unos de otro sobre la mesa, a una
distancia de la mesa de 3 a 5 metros ponte de
espalda a la mesa.
3. Tendrás tres lanzamientos, con un salto,
volteas en dirección a la mesa y lanzas la
pelota para derribar los libros.
4. Variante: realiza tus tres lanzamientos con
los ojos vendados. ¿Qué sentiste durante el
juego? ¿Cómo pudieras mejorar tus
habilidades para tirar los 3 libros? Anota tus
respuestas.

Tarea 14 de Educación Física
Palo no te caigas
1. Esta actividad es en pareja, consigue dos
palos de escoba.
2. Cada persona de la pareja se pone de frente
a la otra a una distancia de 1 metro, sujetando
el palo de forma vertical apoyado en el suelo
con una mano.
3. A una misma señal sueltan el palo al mismo
tiempo y se trasladan a tomar el lugar de su
pareja evitando que se caiga el palo, necesitas
mucha rapidez y reacción.
4. Variantes: ampliar la distancia entre la
pareja, hacerlo con más personas en círculo,
equilibrar el palo de forma vertical con la palma
de la mano el mayor tiempo posible. ¿Te
resultó difícil? ¿Por qué?
Tarea 15 de Educación Física
Paseo sin ver
1. En parejas uno venda los ojos del otro.
2. Uno será el guía. Éste deberá llevar a su
compañero a dar un paseo por toda la casa,
pero sin tocarlo, solo podrá dar indicaciones
con palabras o sonido.
3. Al terminar cambian de rol. Es importante
cuidar la seguridad del que va con los ojos
vendados.
4. Variantes: llevar pateando una pelota,
botella o algún otro objeto en su recorrido por
la casa con los ojos vendados. ¿Cómo te
sentiste durante el recorrido? ¿Qué aprendiste
de esta actividad? Registra tus respuestas.

Tarea 16 de Educación Física
Carreras de botes
1. Conseguir un palo de escoba, una escoba o
una vara; y un bote de plástico.
2. Necesitas conseguir un contrincante o
alguien que te ayude a competir contra ti.
3. Trazar una línea o fijar un punto como meta
a una distancia de 6 metros o 7 pasos largos.
4. Tomar la escoba del palo, o tomar una punta
del palo de escoba o vara y llevar arrastrando
el bote; sin usar los pies; hasta la meta fijada.
variantes: se puede hacer contra reloj,
compitiendo en equipos.

Tarea 17 de Educación Física
Pared loca
1. Necesitas una pelota de hule, de tenis o de
vinil
2. Pararte frente a una pared a una distancia
inicial de 2 metros, conforme domines el juego
aumentará la distancia.
3. marcaras una línea imaginaria en el piso y
golpeas la pelota de manera suave hacia la
pared.
4. Deberás moverte hacia donde rebote, para
golpearla de nuevo, evitando que la pelota te
gane y pase la línea donde te encuentras y no
sea golpeada.
5. Recuerda ir aumentando la distancia
conforme domines el golpeo de la pelota.
Variantes: por parejas, en equipos, por tiempo.
al final por favor registra: ¿Cuántas veces
lograste golpearla antes de que se escapara?,
¿Cuál fue el máximo tiempo realizando la
actividad y cómo te sentiste al jugar?
Tarea 18 de Educación Física
Pásala la bola
1. Puedes realizarlo solo o con otra persona.
2. Por favor reúne diferentes objetos como:
pelotas, juguetes, peluches, botes o botellas
de plástico y una caja de cartón.
3. Se ubica la caja en el suelo a una distancia
aproximada de un metro de nosotros.
5. Poner los objetos alrededor de nosotros en
el suelo.
4. Sentados con las manos detrás de la
espalda, tomaremos el objeto que escojamos
con los pies y lo depositamos dentro de la caja.
variantes: colocar un tiempo límite, aumentar la
distancia, por equipos.
Tarea 19 de Educación Física
Palitos mayas
1. Puedes realizarlo solo, en parejas o en
equipo.
2. Reunir al menos 5 palitos, por jugador; y una
sola pelota de vinil.
3. Colocar los palitos chinos sobre el piso
apoyándolos sobre la pared en forma diagonal.
4. Colocarse a una distancia de 5 metros y
patear la pelota hacia los palitos, tratando de
botarlos.
5. Registrar cuántos palitos chinos podemos
derribar por turno.

registrar: ¿cómo te sientes al realizar la
actividad?; Te invitamos a inventar formas de
jugarlo.
Tarea 20 de Educación Física
El mata virus
1. Puedes realizar la actividad solo, en parejas,
equipos.
2. Necesitas cartón, tijeras, colores, cinta o
resistol para pegar y una pelota de vinil.
3. Cortar círculos de cartón, dibujar y pintar
virus; como tú te imagines que sean estos, y
pegarlos con cinta en la pared, o con resistol a
un palito y clavarlos en la tierra o patio.
4. Alejarse a una distancia de 5 metros
aproximadamente, lanzar hacia arriba y
golpearla con una pelota hacia los virus. Para
intentar acabar con ellos.
5. Crea diferentes maneras de acabar con los
virus.

JUNTOS
APRENDEMOS
MÁS
(EDUCACIÓN ESPECIAL)
En esta sección se encontrará una serie de actividades opcionales y/o complementarias a las realizadas con
anterioridad, cuya intención es fortalecer y consolidar lo aprendido, respetando la diversidad de estilos y ritmos de
aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes que así lo requieran. Su realización dependerá de las decisiones
de sus padres, de los maestros de la escuela y a iniciativa propia de los alumnos.

A.E. Reconoce la forma escrita de su nombre y algunas palabras que inicien igual a su primera letra.

Mi nombre
!Escribe tu nombre, cuidando que en cada cuadro quede una letra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
@Escribe en el recuadro el número de letras que tiene tu nombre.

Mi nombre tiene

letras.

!Colorea el recuadro si tu nombre es...

corto

largo

Tu nombre comienza con la letra...

JHaz un dibujo de un objeto que empiece con la primera letra de tu nombre.

Trabaja con su nombre y el de sus compañeros. Utiliza sus datos personales para crear una tarjeta de
identificación.
$Observa los nombres de tus familiares y escribe el de dos niños y dos niñas.

Nombre de niña

Nombre de niño

!Sigue las instrucciones y elabora un gafete.
"Copia en una hoja blanca el gafete de la parte inferior de la hoja.
!En el gafete escribe tu nombre.
!Pinta el gafete y pégalo en cartón.
"Recórtalo por el contorno.
J Una vez terminado, decóralo y úsalo para que tus compañeros y familiares identifiquen
tu nombre.

"

"
Mi nombre es:

Reconoce la forma escrita de los nombres de sus compañeros de grupo y utiliza ese conocimiento como
referencia para identificar y utilizar las letras y formar otras palabras.
!Relaciona con líneas de color el nombre de cada niño y cada niña con los dibujos que
comiencen igual que su nombre.

Marina

Edgar

Sandra

Ariel

Diferencia los textos informativos de otros géneros, con ayuda del docente, a partir de indicadores textuales como portada, contraportada,
apartados, acomodo del texto en la página, títulos, subtítulos.

Partes del libro
Copia las palabras que están en la parte inferior de la hoja donde corresponde.

"
contraportada
páginas

título

portada
autor

lomo

Diferencia los textos informativos de otros géneros, con ayuda de tus padres, a partir de indicadores textuales como portada, contraportada,
apartados, acomodo del texto en la página, títulos, subtítulos.

¿De qué crees que trata cada material, fíjate en los dibujos de las portadas y coméntalo a tu
familia.

La bella y la Bestia

La verdadera historia de los
dinosaurios

J Realiza lo que se indica:
!Pon el número 1 en las portadas que nos puede proporcionar
información.
!Escribe el número 2 a la portada que presenta el título más corto.
!Escribe el número 3 a la portada que tiene una princesa.
!Anota el número 4 a la portada que su título contiene 6 palabras.

Utiliza las letras iniciales y finales como pistas para leer títulos, nombres de personajes y
lugares centrales de la narración.

Narración de un cuento

$ Observa la portada, el título
del libro y responde.
¿De qué te imaginas que trata el cuento?

$Observa las imágenes y narra a
un familiar el cuento en voz alta.

!Completa la narración del cuento.

Abril y su
diente

A. E. Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

¡Los números están en todas partes!
Copia en una hoja de tu libreta los números que se encuentran en la parte de abajo de la hoja,
recórtalos y pégalos en cada recuadro que corresponda.

Los días de la semana.

El día de tu cumpleaños.

Número de personas que viven
en tu casa.

El número de dedos de tus
manos.

El total de compañeros de tu
grupo.

Número de años que tienes.
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A. E. Construye configuraciones utilizando figuras geométricas.

El papá, la casa y el perro de Paco
J Ayúdale a Paco a colorear el tangram como se indica, reproduce las figuras en una hoja blanca,
recórtalas y finalmente forma las figuras que representan su casa, su perro y su papá.

¿En qué te debes fijar para formar las figuras?

"
amarillo
morado

rojo

azul

rosa
naranja

verde

"

A. E. Recolecta datos y hace registros personales.

¿Qué juego prefieren?
JEn el salón de Paco se hizo una encuesta y estos fueron los resultados.
Ayúdale a completar la tabla y contesta lo que se pide.

Juguetes

Marcas

Número

5
3
¿A cuántos compañeros en total se les hizo la encuesta?
¿Cuál es el juego que le gustó a la mayoría?
¿Cómo supiste qué juego prefirió la mayoría?

A. E. Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes.

¿Qué hago primero y qué hago después?
JAyuda a Paco a recolectar huevos de la granja de su abuelita.
NNumera del 1 al paso 6 para ordenar las imágenes desde lo que pasó
primero hasta lo que pasó al final.

• ¿Qué acción realiza Paco después de recolectar el huevo en el
gallinero?
• ¿Qué acción hace Paco antes de comer el huevo?

