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 tareas a tu ritmo y con los
recursos que tienes en casa.
*Si no cuentas con Internet, evita la resolución de las tareas que lo
sugieren como fuente de consulta.

ESPAÑOL
Tarea 1.
Aprendizaje esperado: Elabora una reseña.
Reseña: Una reseña es una evaluación o
crítica constructiva, que puede ser positiva o
negativa que depende de lo que el
crítico analice, de objetos tales como un
videojuego, película, una caricatura, una
composición musical, etc.
Contesta:
a) ¿Cuál es el último libro que leíste porque te
lo recomendaron o porque leíste una reseña
que despertó tu interés?_________________
b) Menciona dos razones por las cuales se
recomienda un libro.
_____________________________________
c) ¿Cuáles son los elementos de una reseña?
_____________________________________
d) ¿Qué es una reseña?__________________

Tarea 2.
Un texto argumentativo es aquel que plantea
un argumento estructurado y llega a una
conclusión demostrable. Ejemplos de textos
argumentativos comunes lo encontramos en
géneros como el ensayo, el artículo
periodístico, textos científicos, etc.
Un argumento es un razonamiento para probar
o demostrar una proposición, o para convencer
de lo que se afirma o se niega.
Un prejuicio es una opinión previa y tenaz,
desfavorable, acerca de algo que se conoce de
manera errónea.
Lee el siguiente texto. Subraya con azul los
razonamientos y con rojo los prejuicios.

Las redes sociales
Las redes sociales suponen solo una de las
muchas facetas que se ha originado con la
llegada de era digital. Prácticamente forman
parte de la rutina de cada persona, crearse
una cuenta en Facebook, subir fotografías de
amigos o amigas. Compartir un logro, un
estado emocional u opinar sobre las últimas
noticias se convirtió en un acto tan común y
casi obligado que encontrar una persona que
no pertenezca a esa generación, se volvía
cada vez más infrecuente. Aunque las redes
sociales pueden generar muchas influencias
positivas, imponen las negativas al mismo
tiempo. El mayor inconveniente es que las
personas pueden comenzar a perder la
comunicación física y la interacción en el
mundo real. Por ejemplo, dos personas se
convierten en mejores amigos en línea, pero
no hablan entre sí en el mundo real. Además,
no habrá conversación entre los socios en el
trabajo ya que los sistemas son control de la
computadora y pueden comunicarse
simplemente escribiendo algunas palabras en
el cuadro de chat.
La segunda influencia es el caso de
estudiantes y niños. Si bien los estudiantes
pueden obtener conocimiento cuando usan las
redes sociales, también pueden enfrentar
amenazas y riesgos en línea. La mayoría de
las personas cree que la tasa de delitos
cibernéticos aumentará en el futuro ya que los
delincuentes pueden manipular diferentes
formas y métodos de crímenes.
Por otro lado, existe la posibilidad de que las
personas, especialmente entre los 15 y 25
años, se vuelvan más adictas a las redes
sociales en el futuro. Además, dado que las
redes sociales comienzan a enfocar sus sitios
web en el entretenimiento y los anuncios
comerciales en lugar de en la educación, las
personas pueden pasar más tiempo en las
redes en lugar de leer o hacer ejercicios
físicos. El gasto en el tiempo en las redes
sociales no es favorable para la salud también
porque cuando uno usa las redes, no hace
nada más que sentarse frente a una pantalla o
acostarse en un sofá.

Tarea 3.
Numera los recuadros de acuerdo con el
orden en que deben aparecer los
elementos de la reseña.

Tarea 6.
Observa el siguiente esquema. ¿Crees que
se abordan todos los pasos para elaborar
una reseña? ¿Propondrías otros?
Paso 1

Desarrollo

Conclusión

Introducción

Título

Datos de la obra

Tarea 4.
Investiga una obra y completa lo que a
continuación se te solicita.
Título

Paso 2
Tomar notas

Leer1la obra que
Paso
será reseñada

Paso 3

Paso 4

Presentar un
resumen y el
comentario de la
obra.

Expresar
opiniones
valorativas.
Paso 5

Paso 6

Registrar
referencia
bibliográfica

Autor

Escribir un título
a la reseña

Paso 7

Editorial

Anotar el nombre del
autor de la reseña

Año
Lugar de edición
No. de páginas

Escribe en tu cuaderno el borrador de tu
reseña siguiendo los pasos del diagrama.

Escribe dos ideas del reseñista sobre la obra.

Tarea 7.

_____________________________________
_____________________________________

Aprendizaje esperado: Elabora fichas
temáticas con fines de estudio.

Tarea 5.

Cuando quieres saber más sobre un tema,
¿sigues un proceso ordenado para buscar
información?

Realiza la búsqueda de reseñas de libros
(libros y revistas).
Lee las reseñas e identifica los elementos que
aparecen en todas, por ejemplo, título, nombre
del reseñista, etc.

Enlista los elementos que encontraste.
____________________________________
____________________________________

a) ¿Qué es lo más importante antes de
buscar información?
b) ¿Cómo sabes qué material bibliográfico
puede servirte?
c) ¿Para qué sirve revisar el índice, la
introducción, y la contraportada de un
libro?
d) d) ¿En dónde registras y ordenas la
información?
e) e) ¿Para qué sirve registrar y ordenar la
información?

Tarea 8.
Las ideas principales son aquellas que
dan sentido al párrafo y son necesarias
para la comprensión del texto. Las ideas
secundarias completan, desarrollan,
describen, explican, refuerzan o
justifican la idea principal.
Lee el siguiente texto y subraya las
ideas principales de color rojo y las
ideas secundarias de color azul.
Texto: Efecto invernadero
El “efecto invernadero” es el
calentamiento que se produce cuando
ciertos gases de la atmósfera de la
Tierra retienen el calor. Estos gases
dejan pasar la luz, pero mantienen el
calor como las paredes de cristal de un
invernadero.
En primer lugar, la luz solar brilla en
la superficie terrestre, donde es
absorbida y, a continuación, vuelve a la
atmósfera en forma de calor. En la
atmósfera, los gases de invernadero
retienen parte de este calor y el resto se
escapa al espacio. Cuantos más gases
de invernadero, más calor es retenido.
Los científicos conocen el efecto
invernadero desde 1824, cuando Joseph
Fourier calculó que la Tierra sería más
fría si no hubiera atmósfera. Este efecto
invernadero es lo que hace que el clima
en la Tierra sea apto para la vida. Sin él,
la superficie de la Tierra sería unos 60
grados Fahrenheit más fría. En 1895, el
químico suizo Svante Arrhenius
descubrió que los humanos podrían
aumentar el efecto invernadero
produciendo dióxido de carbono, un gas
de invernadero. Inició 100 años de
investigación climática que nos ha
proporcionado una sofisticada
comprensión del calentamiento global.
Tarea 9.
De acuerdo a la lectura del texto
anterior, completa la tabla y luego
responde

Párrafo

Idea
principal

Idea
secundaria

Primero
Segundo
Tercero

Tarea 10.
Registramos referencias
bibliográficas en nuestras fichas
temáticas.
Los datos de las fuentes bibliográficas
de las materias que has consultado
tienen una función.
a) ¿Para qué sirven?
b) ¿Qué pasaría si no las anotas?
c) ¿Qué datos incluyen y cómo
deben considerarse?
Observa la referencia bibliográfica de un
libro:
Título

Autor

Justo de la Rosa, Marisol, La influenza y
los niños para no bajar la guardia,
México, Trillas, 2010, p. 17.
País
Año

Página
consultada

Editorial

Investiga en un libro de tu preferencia y
elabora una referencia bibliográfica,
utilizando los datos del esquema
anterior.
Tarea 11.
Ubica los conceptos en las definiciones
correspondientes.
Pronombre
Sinónimo
s
s
_________Sustituyen a personas,
objetos o hechos en una oración;
Elipsis

siempre con un referente o elemento
que podemos identificar.
_________ Tienen un significado
equivalente al de otra palabra.
__________ Recursos o palabras que
permite suprimir palabras o frases en
una oración para evitar su repetición.
Tarea 12.
De acuerdo al texto: efecto invernadero,
elabora una ficha temática de resumen.
Ficha 1
Título:
Palabra clave:
Tema:
Comentario:
Tarea 13.
Aprendizaje esperado. Elige un tema y
hace una pequeña investigación.
Resuelve en tu libreta las siguientes
preguntas:
a) ¿Cómo buscas información sobre un
tema?
b) ¿En dónde la buscas?
c) ¿Por qué consideras que al investigar
un tema es necesario consultar varias
fuentes?
d) ¿Cómo seleccionas la información
importante de varias fuentes?
e) ¿En dónde registras los resultados de
tus búsquedas (apuntes, resúmenes,
notas, fichas, etc.)?
f) ¿Para qué utilizas la información
registrada?
Tarea 14.
Hacer una investigación se parece a la
labor de un detective: debes ir
respondiendo preguntas para obtener
información que te permita comprender
aspectos específicos del tema. En ese
sentido lo primero que debes definir es
el tema que deseas investigar y para
qué, es decir, cuál es el propósito de tu

investigación. Pero ¿por qué necesitas
tener claro esto desde el principio?
Porque el tratamiento del tema varía
según el propósito.
Tomando en cuenta lo anterior, piensa
qué tema quieres investigar, lo ideal es
que sea un tema de tu interés, para que
tu motivación sea mayor.
Mi tema
es:________________________
Tarea 15.
Escribe un texto breve en el que
especifiques el tema, el propósito de tu
investigación y tus motivos personales.
Así podrás recordarlos conforme
avances en la secuencia y, además,
será la primera nota de muchas que
harás a lo largo de la investigación. A
continuación, te presento un ejemplo:
Tema: La educación financiera en los
jóvenes.
Propósito de la investigación: dar a
conocer información básica sobre cómo
ahorrar y administrar nuestro dinero.
¿Por qué elegimos este tema? nuestra
motivación personal fue que
últimamente se habla mucho de la
educación financiera y queremos saber
cómo podemos empezar a aplicarla
desde ahora.
Te invito a que anotes el tema, el
propósito y los motivos del por qué
elegiste el tema.
Tema:___________________________
Propósito de la
investigación:_____________________
Motivos
personales:_______________________

Tarea 16.
De acuerdo al tema que elegiste,
redacta diez preguntas guía que te
gustaría contestar sobre tu tema.
ü Recuerda que deben estar escritas
con claridad, precisión y buena
ortografía.
ü Numera las preguntas para
ordenarlas de manera lógica.
ü Selecciona las fuentes confiables en
libros o de manera digital.
ü Explora los materiales para ubicar el
lugar donde se encuentran las
respuestas a las preguntas guía.
Tarea 17.
Ahora veamos como es el proceso de
revisión de un texto impreso y de uno
digital.
Textos impresos
La información que está en el exterior,
es decir en la portada, es el primer
contacto con los materiales impresos.
El segundo acercamiento al contenido
de este tipo de materiales se da al
revisar una parte específica del libro.
Hojea el material impreso e identifica la
parte donde se muestran los contenidos
y la organización de la obra.
Textos digitales
Cuando consultes páginas de Internet,
conviene que revises los menús que se
ubican en la parte superior para que
tengas una idea general de cómo está
organizada la publicación.
Completa la siguiente tabla para evaluar
la pertinencia de las fuentes de
información que has seleccionado.
Las fuentes de
información
seleccionadas
Especifican quién es el
autor.
Son avaladas por
editoriales o
instituciones
reconocidas.
Presentan textos
cuidados y con buena
ortografía.
Ofrecen información

Si

No

Observaciones

objetiva.

Tarea 18.
Al escribir tu tema de investigación,
cuida que las ideas sean precisas,
claras y no se repitan, por eso es
importante conocer cómo una misma
idea se puede presentar de distintas
formas.
Revisa la lista de las preguntas guía y
determina el orden en que organizarás
el tema y los subtemas de
investigación. Una opción es convertir
las preguntas guía en subtemas.
Una vez que hayas estructurado tu
investigación, será momento que
integres todo lo recopilado en un solo
texto con estilo de redacción uniforme.
Una vez acabado, revísalo completo
varias veces y cuida que esté redactado
de manera coherente, clara y con una
ortografía correcta.
Tarea 19.
Aprendizaje esperado: Presenta una
exposición acerca de un tema de interés
general.
Reflexiona de acuerdo con tu
experiencia escolar y anota las
respuestas en tu libreta.
a) ¿Cuáles son los pasos
necesarios para realizar una
exposición en clase?
b) ¿Cuáles son las principales
dificultades que enfrentas al
realizar este tipo de actividades?
c) ¿Menciona tres pasos a seguir
cuando se prepara una
exposición?
d) ¿Es importante saber ante qué
público se expondrá? ¿Por qué?
e) ¿Qué apoyos gráficos conoces?
Tarea 20.
Colorea los temas que consideras más
adecuados para una exposición frente a
tu grupo.
Partes de la
célula

Uso de la b y
la v

Pueblos
mesoamericano
s

El
reglamento
escolar

Explica brevemente en tu libreta por qué
elegirías o descartarías estos temas.
Tarea 21.
El guion de exposición es un texto en el
cual se sintetizan y ordenan las ideas de
un tema con el objetivo de servir como
guía para la presentación pública de un
tema escolar.
El texto de tu guion debe ser coherente,
por lo que debe contar con los
siguientes momentos:
Introducción, planteamiento, desarrollo y
conclusiones.
Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tema te gustaría exponer?
b) Menciona tres aspectos del
lenguaje corporal que deben
cuidarse durante una exposición
c) ¿Qué comportamientos se
espera de las personas que
escuchan una exposición?
d) ¿Para qué nos sirve un guion de
exposición?
e) Menciona tres fuentes que debes
consultar cuando se investiga un
tema.
Tarea 22.
Lee las siguientes oraciones y escribe
en tu libreta cuál es la función de las
palabras subrayadas.
a) Un dogo es un perro de caza, es
decir, es fuerte y rápido para
atrapar animales.
b) Esta decisión es la mejor para el
equipo, o sea, podremos meter
más goles y quizá ganaremos el
campeonato.
c) Esa carretera es panorámica, es
decir, puedes ver paisajes muy
bellos.
d) Ese partido lo ganaremos con
coraje, es más, no dejamos de
esforzarnos ni un solo minuto.
e) Puedes resolver este problema
con un trinomio cuadrado
perfecto, en otras palabras,
con un polinomio de tres
términos que resulta de elevar

al cuadrado un binomio con la
forma (a + b2) = a2+2ab+b
Tarea 23.
Vincula los recursos gráficos para la
exposición con el tipo de información que
corresponda. Escribe dentro del
paréntesis la letra que corresponda.
a. Línea de tiempo
b. Mapa
c. Diagrama
d. Gráfica de barras
( ) Para ubicar a los países que
intervinieron y los motivos que tuvieron
sería útil elaborar…
( ) Para citar los acontecimientos previos
al inicio de la guerra sería conveniente
utilizar…
( ) Para expresar saldo de muertes en
un país al concluir la guerra…
( ) Para describir aspectos del contexto
político que se vivía en ese momento, lo
más adecuado sería usar…
Tarea 24.
De acuerdo al tema que investigaste,
redacta en tu libreta la introducción, el
desarrollo y las conclusiones.
Autoevalúa tu escrito
• La introducción es coherente y clara.
• El guion presenta información
suficiente del tema.
• El planteamiento es claro.
• Se identifica con claridad las ideas
principales y secundarias.
• Se emplean adecuadamente los
nexos explicativos.
• Las conclusiones son adecuadas y
generan un impacto.
• Por último, ¿qué recomendaciones
harías?
Tarea 25.
Aprendizaje esperado: Escribe una
monografía.
Contesta lo siguiente:
a) ¿Qué parámetros consideras al
momento de elegir un tema de
investigación?

b) ¿Qué pasos sigues en tu
investigación?
Antes, durante y después.
c) ¿Cuáles son tus criterios para
seleccionar las fuentes de
información?
d) ¿Cómo ordenas la información
que has reunido para empezar a
escribir?
e) ¿Qué haces cuando encuentras
palabras repetidas en un texto?
Tarea 26.
De acuerdo a las siguientes cinco
preguntas clave te ayudan a filtrar si tu
tema vale la pena convertirlo en objeto
de estudio.
1. ¿Este tema es vago?
2. ¿Es demasiado amplio?
3. ¿Es demasiado limitado?
4. ¿Es controvertido?
5. ¿Tiene solución?
Tarea 27.
Redacta en tu cuaderno la justificación
de tu tema siguiendo estos criterios:
a) Escribe al menos diez renglones
de origen y diez de importancia.
b) Escribe mínimo dos objetivos,
máximo cuatro.
Tarea 28.
Encierra las razones por la que
escribirías una monografía.
a) Será atractivo para el público
porque existen muchos mitos
acerca del tema.
b) Hay mucha información sobre
ese tema en Internet; es un
tema muy conocido en redes
sociales.
c) Tengo mucho interés por
aprender sobre un tema.
d) Conocer este tema es importante.
e) Considero útil que todos sepan
cómo aplicar este tema en sus
vidas cotidianas.
f) El tema es fácil de investigar.

g) Me gustaría informar al público
las consecuencias de
desconocer este tema.
Tarea 29.
Lee los títulos y argumenta por qué es o
no adecuado para una monografía.
a)
b)
c)
d)

La antigua Roma
Poesía Romana
Las matemáticas
Historia universal

Tarea 30.
Redacta tu texto en tu libreta con
introducción, desarrollo y conclusiones.
Tarea 31.
Aprendizaje esperado: Lee narraciones
de diversos subgéneros narrativos:
ciencia ficción, terror, policiaco,
aventuras, sagas u otros.
Lee con atención el fragmento de la
novela Colmillo blanco e identifica las
frases y palabras que dan información
sobre cada uno de los siguientes
aspectos:
a) El contexto social en el que ocurre la
historia.
______________________________
b) El momento o tiempo en que
ocurre un acontecimiento.
__________________________
c) El lugar o espacio en el que
ocurre.
__________________________

Colmillo Blanco
(fragmento)

Tarea 32.
Describe, a partir de la lectura del
fragmento Colmillo blanco, los
siguientes aspectos:
a) Personaje principal:
b) Personajes secundarios:
c) ¿Cómo crees que sería la
personalidad de cada uno de
los personajes de la historia, si
los conocieras en persona?
d) Redacta una descripción del
personaje principal (físico y
psicológicamente).
Tarea 33.
Redacta, en tres párrafos, un relato
(cuento, novela, policiaco, aventura,
ciencia ficción o terror) de tu interés.
Tarea 34.
Ordena, en tu cuaderno, las oraciones
que aparecen a continuación, para que
formes una historia. Puedes añadir la
puntuación y los conectores que
consideres necesarios.

-Los niños no pudieron saber a dónde iría a
terminar el camino, pero descubrieron que la
última vez que se abrió el camino fue hace
mil años.
- Este pergamino estaba escrito en un
lenguaje raro que no era conocido en la
Tierra.
- Cuando se alejaban empezó a sonar algo
así como un temblor, era el dichoso camino
que por fin se estaba abriendo, los niños, sin
pensarlo, corrieron hacia él.
- Juan y María habían llegado a una parte del
camino tapada por una nube. Los jóvenes
dieron un paso y pisaron tierra firme.
- Era día de limpieza, y tocaba ordenar el
sótano. Antes de hacerlo María dijo:
- ¡No terminaremos nunca! Este sótano es
muy antiguo y no se sabe lo que podrías
encontrar aquí.
Tarea 35.
Relaciona el tipo de personaje con su
motivación. Escribe dentro del paréntesis la
letra que corresponda.
a) Príncipe de un cuento clásico
b) Detective de un cuento policiaco.
c) Viajero en una narración de
aventuras.
d) Habitante de Marte en relato de
ciencia ficción.
e) Vidente de fantasmas en un cuento
de terror.
( ) Descubrir quiénes son o por qué
están ahí.
( ) Vencer alienígenas del espacio.
( ) Encontrar al asesino o
malhechor.
( ) Salvar a un doncella en peligro.
( ) Buscar nuevas experiencias,
conocer nuevos lugares.
DIA 36.
Tarea de Español
Escribe los aspectos característicos del
ambiente de cada subgénero literario.
Policiaco:
________________________________
________________________________

Ciencia ficción:
________________________________

- No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un
millón si es necesario.

________________________________

El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una
flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar.

Aventura:
________________________________

Escribe en tu libreta un final para la historia; el
mínimo diez líneas y el máximo veinte.

________________________________
Terror:
________________________________
________________________________
Tarea 37.
Aprendizaje Esperado: Escribe cuentos
de un subgénero de su preferencia.
El flautista de Hamelín
Hace mucho tiempo hubo en Alemania una
ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad
rodeada por murallas, muy bonita y
también muy próspera puesto que tenía un
importante puerto al que iban comerciantes
de todo el mundo.
Todos sus habitantes vivían felices en
Hamelín hasta que un día, mientras todos
dormían, empezaron a llegar a la ciudad
cientos de ratas. Llegaron tantas que
invadieron totalmente la ciudad hasta
dejarla totalmente infectada. No había un
lugar en el que no se encontrara una rata.
La situación era tan terrible que el alcalde
mandó traer gatos para que acabaran con
ellos, trampas y ratoneras, pero no sirvió de
nada. Incluso probaron con matarratas, pero
no funcionaba. Las ratas eran cada vez
más y más.
En medio de esta situación llegó a Hamelín
un trovador que aseguró al alcalde que sería
capaz de limpiar la ciudad de ratas.
- ¿Vos sólo podréis hacerlo?
- Por supuesto. Pero a cambio pido mil
monedas de oro.

DIA 38.
Tarea de Español
Responde las siguientes preguntas:
a) ¿Qué debe ocurrir con los
personajes al final de una
historia?
b) ¿Qué sucede con los problemas
y las dificultades que enfrentan
los personajes al final de la
historia?
c) ¿Quiénes son los personajes
principales?
d) ¿Cuál es el ambiente físico y la
época en que ocurren los
hechos?
e) ¿A qué subgénero literario
(ciencia ficción, policial,
aventuras, etc.) crees que
corresponde el cuento el flautista
de Hamelin.
Tarea 39.
Para desarrollar las habilidades como
escritor de cuentos es fundamental leer
muchas narraciones. Aquí te presento
un cuento de Horacio Quiroga.
EL ALMOHADÓN DE PLUMAS
Horacio Quiroga
(1879-1937)
SU LUNA DE miel fue un largo
escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el
carácter duro de su marido heló sus
soñadas niñerías de novia. Lo quería
mucho, sin embargo, a veces con un
ligero estremecimiento cuando volviendo
de noche juntos por la calle, echaba una
furtiva mirada a la alta estatura de
Jordán, mudo desde hacía una hora. Él,

por su parte, la amaba profundamente,
sin darlo a conocer.
Durante tres meses —se habían
casado en abril— vivieron una dicha
especial. Sin duda hubiera ella deseado
menos severidad en ese rígido cielo de
amor, más expansiva e incauta ternura;
pero el impasible semblante de su
marido la contenía siempre.
La casa en que vivían influía un
poco en sus estremecimientos. La
blancura del patio silencioso —frisos,
columnas y estatuas de mármol—
producía una otoñal impresión de
palacio encantado. Dentro, el brillo
glacial del estuco, sin el más leve
rasguño en las altas paredes, afirmaba
aquella sensación de desapacible frío.
Al cruzar de una pieza a otra, los pasos
hallaban eco en toda la casa, como si
un largo abandono hubiera
sensibilizado su resonancia.
En ese extraño nido de amor,
Alicia pasó todo el otoño. No obstante,
había concluido por echar un velo
sobre sus antiguos sueños, y aún vivía
dormida en la casa hostil, sin querer
pensar en nada hasta que llegaba su
marido.
No es raro que adelgazara. Tuvo
un ligero ataque de influenza que se
arrastró insidiosamente días y días;
Alicia no se reponía nunca. Al fin una
tarde pudo salir al jardín apoyada en el
brazo de él. Miraba indiferente a uno y
otro lado. De pronto Jordán, con honda
ternura, le pasó la mano por la cabeza,
y Alicia rompió en seguida en sollozos,
echándole los brazos al cuello. Lloró
largamente todo su espanto callado,
redoblando el llanto a la menor
tentativa de caricia. Luego los sollozos
fueron retardándose, y aún quedó largo
rato escondida en su cuello, sin
moverse ni decir una palabra.
Fue ese el último día que Alicia
estuvo levantada. Al día siguiente
amaneció desvanecida. El médico de
Jordán la examinó con suma atención,
ordenándole calma y descanso
absolutos.

—No sé —le dijo a Jordán en la
puerta de calle, con la voz todavía baja—
. Tiene una gran debilidad que no me
explico, y sin vómitos, nada. Si mañana
se despierta como hoy, llámeme
enseguida.
Al otro día Alicia seguía peor.
Hubo consulta. Constatóse una anemia
de marcha agudísima, completamente
inexplicable. Alicia no tuvo más
desmayos, pero se iba visiblemente a
la muerte. Todo el día el dormitorio
estaba con las luces prendidas y en
pleno silencio. Pasábanse horas sin oír
el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán
vivía casi en la sala, también con toda
la luz encendida. Paseábase sin cesar
de un extremo a otro, con incansable
obstinación. La alfombra ahogaba sus
pesos. A ratos entraba en el dormitorio
y proseguía su mudo vaivén a lo largo
de la cama, mirando a su mujer cada
vez que caminaba en su dirección.
Pronto Alicia comenzó a tener
alucinaciones, confusas y flotantes al
principio, y que descendieron luego a
ras del suelo. La joven, con los ojos
desmesuradamente abiertos, no hacía
sino mirar la alfombra a uno y otro lado
del respaldo de la cama. Una noche se
quedó de repente mirando fijamente. Al
rato abrió la boca para gritar, y sus
narices y labios se perlaron de sudor.
—¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida
de espanto, sin dejar de mirar la
alfombra.
Jordán corrió al dormitorio, y al
verlo aparecer Alicia dio un alarido de
horror.
—¡Soy yo, Alicia, soy yo!
Alicia lo miró con extravió, miró la
alfombra, volvió a mirarlo, y después de
largo rato de estupefacta confrontación,
se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas
la mano de su marido, acariciándola
temblando.
Entre sus alucinaciones más
porfiadas, hubo un antropoide, apoyado
en la alfombra sobre los dedos, que
tenía fijos en ella los ojos.

Los médicos volvieron inútilmente.
Había allí delante de ellos una vida que
se acababa, desangrándose día a día,
hora a hora, sin saber absolutamente
cómo. En la última consulta Alicia yacía
en estupor mientras ellos la pulsaban,
pasándose de uno a otro la muñeca
inerte. La observaron largo rato en
silencio y siguieron al comedor.
—Pst... —Se encogió de hombros
desalentado su médico—. Es un caso
serio... poco hay que hacer...
—¡Sólo eso me faltaba! —resopló
Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre
la mesa.
Alicia fue extinguiéndose en su delirio
de anemia, agravado de tarde, pero que
remitía siempre en las primeras horas.
Durante el día no avanzaba su enfermedad,
pero cada mañana amanecía lívida, en
síncope casi.
Parecía que únicamente de noche se le fuera
la vida en nuevas alas de sangre. Tenía
siempre al despertar la sensación de estar
desplomada en la cama con un millón de
kilos encima. Desde el tercer día este
hundimiento no la abandonó más. Apenas
podía mover la cabeza. No quiso que le
tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el
almohadón. Sus terrores crepusculares
avanzaron en forma de monstruos que se
arrastraban hasta la cama y trepaban
dificultosamente por la colcha.
Perdió luego el conocimiento. Los dos
días finales deliró sin cesar a media voz. Las
luces continuaban fúnebremente encendidas
en el dormitorio y la sala. En el silencio
agónico de la casa, no se oía más que el
delirio monótono que salía de la cama, y el
rumor ahogado de los eternos pasos de
Jordán.
Murió, por fin. La sirvienta, que entró
después a deshacer la cama, sola ya, miró
un rato extrañada el almohadón.
—¡Señor! —llamó a Jordán en voz
baja—. En el almohadón hay manchas que
parecen de sangre.
Jordán se acercó rápidamente Y se
dobló a su vez. Efectivamente, sobre la
funda, a ambos lados del hueco que había

dejado la cabeza de Alicia, se veían
manchitas oscuras.
—Parecen picaduras —murmuró la
sirvienta después de un rato de inmóvil
observación.
—Levántelo a la luz —le dijo Jordán.
La sirvienta lo levantó, pero enseguida
lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél,
lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán
sintió que los cabellos se le erizaban.
—¿Qué hay? —murmuró con la
voz ronca.
—Pesa mucho —articuló la sirvienta,
sin dejar de temblar.
Jordán lo levantó; pesaba
extraordinariamente. Salieron con él, y sobre
la mesa del comedor Jordán cortó funda y
envoltura de un tajo. Las plumas superiores
volaron, y la sirvienta dio un grito de horror
con toda la boca abierta, llevándose las
manos crispadas a los bandos: —sobre el
fondo, entre las plumas, moviendo
lentamente las patas velludas, había un
animal monstruoso, una bola viviente y
viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se
le pronunciaba la boca.
Noche a noche, desde que Alicia
había caído en cama, había aplicado
sigilosamente su boca —su trompa,
mejor dicho— a las sienes de aquélla,
chupándole la sangre. La picadura era
casi imperceptible. La remoción diaria
del almohadón había impedido sin
dada su desarrollo, pero desde que la
joven no pudo moverse, la succión fue
vertiginosa. En cinco días, en cinco
noches, había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves,
diminutos en el medio habitual, llegan a
adquirir en ciertas condiciones
proporciones enormes. La sangre
humana parece serles particularmente
favorable, y no es raro hallarlos en los
almohadones de pluma.
Contesta:
1.- Describe cómo es la casa donde
viven Alicia y Jordán.
________________________________
________________________________

2.- Explica si hay alguna relación entre
ambiente y el desenlace de la historia.
________________________________
________________________________

Tarea 41.
Lee atentamente el siguiente texto, ve
cambiando las palabras subrayadas por
otras que consideres equivalentes,
reescribe el texto.
La obra y el poeta

3.- ¿Cuáles son las características
físicas y las acciones de Alicia?
________________________________
________________________________
4.- ¿Cuáles son las características
físicas de los personajes secundarios?
________________________________
________________________________
5.- ¿Cuáles son las características
físicas y las acciones de Jordán?
________________________________
________________________________
Tarea 40.
Numera los acontecimientos en el orden en
que ocurrieron dentro de la historia.
___ Los esposos vivían en una casa de
frisos, columnas y estatuas de mármol.
___ El último día que Alicia estuvo de
pie, salió al jardín del brazo de su
esposo y lloró profundamente.
___ Tuvieron una luna de miel fría.
___ Alicia enfermó de una prolongada
influenza.
___ La salud de Alicia empeoró sin razón
aparente.
___ Alicia y Jordán se casaron en abril.
___ Alicia ya no se levantaba de la cama y
empezó a tener alucinaciones.
___ El médico la revisaba, sin encontrar la
causa de su anemia y debilitamiento.
___ El esposo y la sirvienta revisan el
almohadón en el que dormía Alicia.
___ Dentro del almohadón de plumas
encuentran un enorme parásito.
___ Alicia murió

El poeta hindú Tulsi Das compuso la
gesta de Hanuman y de su ejército de
monos. Años después, un rey lo
encarceló en una torre de piedra. En la
celda se puso a meditar y de la
meditación surgió Hanuman con su
ejército de monos y conquistaron la
ciudad e irrumpieron en la torre lo
libertaron.
Escribe en tu libreta lo siguiente:
1.- ¿Con las palabras que cambiaste,
¿el texto sigue siendo lo mismo?
2.- ¿Por qué hay palabras imposibles de
cambiar por otras? ¿Cuáles son?
Tarea 42.
Una vez que has planeado el tema de tu
cuento, empieza a escribir, ¿reconocer
qué emociones te interesan provocar en
el lector?
Recuerda cuidar que tu historia se
comprenda, así como revisar la
gramática y la ortografía en tu texto.
Tarea 43.
Aprendizaje Esperado: Lee y compara
poemas de diferentes épocas sobre un
tema específico (amor, vida, muerte,
guerra…).
Redacta en tu libreta sobre tus
experiencias que recuerdes de los
poemas que has leído o aprendido
desde la primaria.
Contesta lo siguiente:
1.- ¿Qué es poesía?
2.- ¿Qué es una corriente literaria?
3.- ¿Qué poemas recuerdas? ¿De qué
temas tratan?
4.- ¿Qué te gustan de los poemas?

5.- ¿Dónde podrías encontrar poemas
de un mismo tema?
DIA 44.
Tarea de Español
-Investiga diferentes poemas de distintas
épocas.
-Registra en fichas de trabajo el título, el
autor, el país de origen y la época en
que fue escrito cada poema (con algunos
sucesos históricos importantes).
DIA 45.
Tarea de Español
Lee el siguiente soneto escrito por el
poeta español Gerardo Diego,
posteriormente realiza el análisis.
Insomnio
Gerardo Diego
España 1896 – 1987
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño, y por el mar las naves.
En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.
Saber que duermes tú, cierta, segura
—cauce fiel de abandono, línea pura,
tan cerca de mis brazos maniatados.
Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo, insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.
País:
Época histórica:
Temas:
Características:
Recursos literarios:
-Metáfora
-Prosopopeya
-Hipérbole
Número de estrofas:
Número de versos:

Tarea 46.
En la poesía son de vital importancia los
sonidos, las palabras, los espacios en

blanco, la musicalidad y las emociones
que genera en el lector.
Verso: Palabra o conjunto de palabras
organizadas en función de su número de
sílabas y su ritmo, de ahí que el verso
se sujete a las leyes de:
Ritmo: coincidencia de sonidos que se
repiten al final de un verso. Puede ser:
Consonante: Tiene coincidencia de
consonantes y vocales finales.
Asonante: La coincidencia es sólo de
vocales finales.
Metro: Es el número de sílabas por
verso.
Después de haber leído el poema
Insomnio, resuelve las siguientes
preguntas:
1.- ¿Qué sentimientos predominan en el
poema?
2.- ¿Cuántos versos tienen el poema?
3.- Escribe los versos que contiene rima
consonante.
4.- Escribe los versos que contiene rima
asonante.
5.- ¿Qué significa soneto en la poesía?
Tarea 47.
Subraya las metáforas en la siguiente
estrofa.
Eres esbelta como el trigo, frágil como la
línea de tu cuerpo.
Nunca he amado a una mujer delgada,
pero tú has enamorado mis manos,
ataste mi deseo, cogiste mis ojos como
dos peces.
Tarea 48.
Todos los poetas utilizan diferentes
recursos literarios. Coloca el concepto
en la definición correspondiente.
Metáfora
Aliteración
Comparación
Anáfora
Elipsis
______Es cuando se suprime un verbo
que se repite en el verso utilizando una
coma en su lugar. Su uso evita la
repetición de palabras.

______Figura retórica que busca
establecer una relación de semejanza
entre dos vocablos de diferente
naturaleza, a veces uno tangible y otro
intangible.
_____ Establece una relación clara entre
dos palabras o frases, se acostumbra a
usar la palabra como para relacionarlas.
_____ Consiste en repetir sonidos
iguales o semejantes en una frase para
lograr un efecto musical.
_____ Repetición de una palabra o
varias al principio de una serie de
versos, para enfatizar el sentimiento o la
idea que expresan.
Tarea 49.
Aprendizaje Esperado: Recopila y
comparte refranes, dichos y pregones
populares.
Contesta:
1.- ¿Qué es un refrán?
2.- ¿Qué funciones cumplen los refranes?
3.- ¿Qué es un pregón?
4.- Menciona dos ejemplos de
pregoneros que aún ofrezcan sus
productos o servicios.
5.- Escribe dos dichos o refranes que utilices
con frecuencia.
Tarea 50.
Relaciona las columnas para formar
dichos y refranes.

(
(

a. No por mucho madrugar
b. Quien a buen árbol se arrima
c. Árbol que nace torcido
d. Agua que no has de beber
e. Botellita de jerez
f. Dicho sin hecho
g. El flojo y el mezquino
h. El que con lobos anda
i. Para uno que madruga
j. Al buen entendedor
k. Si quieres conocer a Inés
l. Dando y dando
m. Echarle mucha crema
n. Ni tanto que queme al santo
) pajarito volando
) amanece más temprano

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) hay otro que no se duerme.
) dos veces el camino.
) buena sombra lo cobija.
) vive con ella un mes.
) déjala correr.
) a aullar se enseña.
) ni tanto que no lo alumbre.
) jamás su rama endereza.
) no trae provecho.
) a los tacos.
) pocas palabras
) todo lo que digas será al revés.

Tarea 51.
Los refranes y dichos son frases con
una intención moralizante, es decir, su
objetivo es orientar, persuadir y
convencer a las personas de que tomen
decisiones y actitudes con base en los
valores de un contexto cultural
específico.
Los pregones, son anuncios expresados
en voz alta (o gritando) en lugares
públicos, ofreciendo mercaderías,
aplicando su creatividad a su mensaje
para llamar la atención de la gente.
Investiga lo siguiente y complete la
tabla.
Refranes
1.2.3.-

significado

Dichos
1.2.3.-

significado

Pregones
1.2.3.Tarea 52.
Completa cada frase:
1.- Dime de qué
presumes________________

2.-Al nopal sólo se le
arriman______________
3.-____________________ que las
albóndigas
4.- El que es
perico______________________
5.- No todo lo que
brilla___________________
6.- El hombre pone, Dios
dispone___________
7._______________________, que por
diablo.
8.- ________________, no se le ve el
colmillo.
9.- Calladito te
ves______________________
10.- Aquí hasta el más
chimuelo___________

Tarea 54.
Reescribe correctamente los dichos,
refranes o pregones que seleccionaste
en el ejercicio anterior.
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________
5.________________________________
Tarea 55.
Aprendizaje Esperado: Selecciona un
texto narrativo para transformarlo en una
obra de teatro y representarla.

Tarea 53.
Investiga el significado de las siguientes
palabras:
Hipérbole:
________________________________
________________________________
Metáfora:
________________________________
________________________________
Comparación:
________________________________
________________________________
Lee los siguientes textos y encierra
aquellos que no sean correctos.
a. Al que madruga, que le cueste.
b. Cada día su afán
c. Genio y figura, me como un taco
d. De buenas intenciones están llenos
los panteones.
e. El que con lobos anda, buena sombra
lo cobija.

Contesta las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué significa la palabra teatro?
2.- ¿Has visto o leído obras de teatro?
3.- Explica qué entiendes por “trama” en
un texto narrativo.
4.- ¿Qué son y para qué sirven las
acotaciones en un texto dramático?
5.- Además del guion dramático, ¿qué
otros elementos tienen una
representación teatral?
Tarea 56.
Investiga varias obras de teatro y
analiza sus características.
Indaga los principales datos del autor, y
el contexto histórico y social en el que
vivió.
Identifica el lugar y el tiempo en el que
se desarrolla la acción.
Escribe en media hoja de tu cuaderno el
argumento de la obra, es decir, los
hechos o situaciones principales que
suceden.
Tarea 57.
Lee el primer acto del texto dramático:
El perro del hortelano del autor Lope de
Vega
Marcela: - ¿Puedo hablarte?

Teodoro: -Ocasión tal mil imposibles
allana; que por ti, Marcela mía, la
muerte que es agradable.
Marcela: -Como yo te vea y hable dos
mil vidas perdería.
Teodoro: ¿Qué casarme prometió
contigo?
Marcela: ¿Querrás tú?
Teodoro: Seré dichoso
Marcela: Confirmado
Teodoro: -Con los brazos, que son los
rasgos y lazos, de la pluma del amor,
pue son hay rúbrica mejor que la firman
los brazos.
Diana: - Teodoro, justo castigo la
deslealtad de haber perdido el respeto a
mi casa y no es justo que abuses de la
nobleza que usé anoche. Mientras que
no se casen los dos, mejor estará
Marcela encerada en un aposento, que
no quiero que vena juntos las demás
criadas.
Contesta:
1.- ¿Cómo imaginas a Marcela?
Descríbela físicamente.
2.- ¿Teodoro le responde sinceramente
a Marcela en el dialogo subrayado?
¿Por qué?
3.- ¿Cómo actuarían hoy dos
enamorados que se encontraran en la
misma situación?
4.- ¿Diana está de acuerdo con el
matrimonio de Marcela y Teodoro?
5.- ¿Por qué Diana manda a encerrar a
Marcela en un aposento?
Tarea 58.
Actividades:
-Redacta el segundo acto de la obra de
teatro el Perro del hortelano.
-Señala en la redacción las
características psicológicas de los
personajes a través de los diálogos.
-Describe el ambiente de la obra
mediante acotaciones.
-Utiliza adecuadamente los signos de
puntuación de acuerdo con las
emociones que exprese cada personaje.

Tarea 59.
Lee el cuento: Los últimos dinosaurios.
En el cráter de un antiguo volcán,
situado en lo alto del único monte de
una región perdida en las selvas
tropicales, habitaba el último grupo de
grandes dinosaurios feroces. Durante
miles y miles de años, sobrevivieron a
los cambios de la tierra y ahora,
liderados por el gran Ferocitaurus,
planeaban salir de su escondite para
volver a dominarla.
Ferocitaurus era un temible Tiranosaurio
Rex que había decidido que llevaban
demasiado tiempo aislados, así que
durante algunos años se unieron para
trabajar y derribar las paredes del gran
cráter. Y cuando lo consiguieron, todos
prepararon cuidadosamente sus garras
y sus dientes para volver a atemorizar al
mundo.
Al abandonar su escondite de miles de
años, todo les resultaba nuevo, muy
distinto a lo que se habían
acostumbrado en el cráter, pero
siguieron con paso firme durante días.
Por fin, desde lo alto de unas montañas
vieron un pequeño pueblo, con sus
casas y sus habitantes, que parecían
pequeños puntitos. Sin haber visto antes
a ningún humano, se lanzaron feroces
montaña abajo, dispuestos a arrasar con
lo que se encontraran...
Pero según se acercaron al pueblecito,
las casas se fueron haciendo más y más
grandes, y más y más.... y cuando las
alcanzaron, resultó que eran muchísimo
más grandes que los propios
dinosaurios, y un niño que pasaba por
allí dijo: "¡papá, papá, he encontrado
unos dinosaurios en miniatura! ¿Puedo
quedármelos?".
Así las cosas, el temible Ferocitaurus y
sus amigos terminaron siendo las
mascotas de los niños del pueblo, y al
comprobar que millones de años de
evolución en el cráter habían convertido
a su especie en dinosaurios enanos,
aprendieron que nada dura para
siempre, y que siempre hay estar
dispuesto a adaptarse. Y eso sí, todos

demostraron ser unas excelentes y
divertidas mascotas.
1.-Enumera las acciones en orden
cronológico.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
2.- ¿De cuántas escenas y actos harías
la adaptación dramática?
________________________________
________________________________
3.- ¿Cómo escribirías el ambiente de
este cuento?
________________________________

¿Por qué? ¿Los actos y escenas
están bien divididos?
d) ¿La adaptación hace un uso
adecuado de los signos
ortográficos?
e) ¿Cómo mejorarías esta
adaptación?
Reúne a tu familia y lee la
adaptación que realizaste del cuento
a obra dramática.

MATEMÁTICAS
Tarea 1.
Observa la siguiente información
Elementos básicos de una fracción:

________________________________
4.-Si adaptas el cuento a una obra
dramática, ¿cómo escribirías la
escenografía?
________________________________

Escribe cinco fracciones en tu cuaderno.

________________________________

Tarea 2.

5.- De los personajes del cuento,
¿añadirías otros para la adaptación a
texto dramático? ¿Por qué?
________________________________

Observa la siguiente información acerca
de la clasificación de las fracciones.

________________________________
Tarea 60.
Actividades:
a) Redacta en tu libreta la
adaptación del cuento: Los
últimos dinosaurios a una obra
dramática.
b) ¿Qué parte del cuento se omitió?
c) ¿Consideras que con la
adaptación se entiende lo que
sucedió en el cuento?

De acuerdo con la clasificación de las
fracciones, escribe cinco fracciones
propias, cinco impropias y cinco mixtas y
ubícalas en la recta numérica.

Tarea 3.

Observa cada figura como un todo o una
unidad que se ha dividido en partes
iguales.

Nota: la barra que está arriba de un
decimal, se le conoce como periodo.
Quiere decir que así sigue y no termina
nunca. Ejemplo: 0.6666666666 se lee
punto seis periódicos y se escribe 0.6 ̅

Tarea 5.

Completa la siguiente tabla

Tarea 4.
Analiza la siguiente información acerca
de las partes y clasificación de los
números decimales.

Con base en la información de la tarea
anterior relaciona los elementos de la
columna izquierda con los de la columna
derecha, según corresponda.

Tarea 6.
Considera el siguiente cuadro para que
realices correctamente la lectura de los
números decimales.

Ejemplos:
0.253 = doscientos cincuenta y tres
milésimas
12.1894 = doce enteros un mil
ochocientos noventa y cuatro
diezmilésimos.

2456.417239 = dos mil cuatrocientos
cincuenta y seis enteros cuatrocientos
diecisiete mil doscientos treinta nueve
millonésimas.

Busca las palabras de acuerdo con los
conceptos faltantes en las oraciones de
abajo.

Nota: recuerda que es importante
escribir “enteros” y no “punto”.

Tarea 7.
Basándote en la información anterior,
completa la siguiente tabla.

Ejemplo:
En el número 6.879, el nueve representa
la: milésima.
1.
La lectura del número 1.3 es: un
_________ y tres décimos.
2.
Es la posición del número 7 en la
cifra 1.735. R:___________________
3.
Anita mide 1.63 m y su amiga
Carla mide 1.66 m ¿Quién es más alta?
4.
Para obtener una décima en la
recta numérica, debemos dividir la
___________ en diez partes iguales.
Tarea 9.
Recorta las regletas y realiza las
actividades a continuación.

Tarea 8.
a) Toma la regleta de 𝟏/𝟐

•
¿Cuántas veces cabe la regleta
de 1/4 en ella?
________________________________
• ¿Qué pasa si sumas 1/4 + 1/4 ?
______________________________
• ¿Existen algunas otras regletas qué
coincidan con la regleta de 1/2?
¿cuáles?
______________________________
Nota: No deseches las regletas, te
servirán para la siguiente tarea.

Tarea 10.
a)
Toma la regleta de 𝟏/𝟑
•
¿Cuántas veces cabe la regleta
de 1/6 en ella?
________________________________
•
¿Qué pasa si sumas 1/6 + 1/6 ?
________________________________
•
¿Por qué crees que dos regletas
1/6 forman la longitud de 1/3 ?
________________________________
b)
Descubre más regletas que
coincidan y haz tus propias
conclusiones.
Tarea 11.
Resuelve cada suma del cuadro de
abajo. Luego escribe en el crucigrama
los resultados.

Tarea 12.
Coloca las siguientes sumas de manera
vertical y resuélvelas
a) 37.705 + 92.61 + 8.435
b) 6.034 + 58.81 + 27.8
c) 23.06 + 814.357 + 9.8
Tarea 13.
Resuelve el siguiente problema
Roberto compró en la tienda 3 carritos
de $14.55 cada uno, 4 rompecabezas
de $65.3 cada uno y 2 muñecas de
$235.75 cada uno. Si pagó con 1 billete
de $1000, ¿Cuánto le dieron de cambio
y cuánto gastó de cada juguete?

Tarea 14.
PROBLEMA 1. En el maratón de la
ciudad de Chetumal, Adriana corrió los
primeros 10 km en 8.55 minutos, los
siguientes 10 km en 9.35 minutos, los
siguientes 10 km en 9.53 minutos y los
últimos 10 km en 10.2 minutos ¿En
cuántos minutos corrió Adriana toda la
carrera?
PROBLEMA 2. En una bodega, hay 3
bultos de frijol que pesan
respectivamente 47.6 kg, 53.257 kg y

49.345 kg ¿Cuántos kilogramos de frijol
hay en la bodega?

Tarea 18.
Resuelve y colorea

Tarea 15.
PROBLEMA 1. Para hacer una carne
asada, Martín fue a la carnicería y
compró 3.5 kg de chorizo, 2.75 kg de
bistec, 1.250 kg de queso y 2.500 kg de
tortillas, y metió toda en una bolsa
¿Cuánto pesó su bolsa?

Tarea 16.
Repasa el procedimiento de la
multiplicación que aprendiste en la
primaria y resuelve las siguientes
multiplicaciones en tu cuaderno.
a) 405.43 x 31 b) 87 x 0.02
0.101

c) 101 x

d) 379.4 x 28

f) 254 x 38.5

e) 562 x 2.34

Tarea 17.

Tarea 19.
Analiza la solución del siguiente
problema

Resuelve los siguientes problemas
1. Carlos compró 1.25 kg de bistec con
un precio de $58.60 por kilogramo.
¿Cuánto pagó?

Si en un mapa, existen 8 cm de un
parque a un hotel la pregunta es
¿Cuántos metros existen en distancia
real del parque al hotel?

2. Manuel pagó $ 6.00 por 20 copias, es
decir la copia está a 30 centavos
($0.30). Al día siguiente sacará 28
copias, ¿Cuánto deberá pagar?

Teniendo en cuenta que, en el mapa, 1
centímetro representará 120 metros de
distancia real.

3. Paquito vendió 25 lápices a $3.5 cada
uno ¿Cuánto obtuvo Paquito por su
venta?

Entonces multiplicamos 120 m x 8cm =
960 metros.
Solución: El parque se encuentra a 960
metros del hotel.
Tarea 20.
Resuelve los problemas en tu cuaderno
y elige la respuesta correcta.

1.
Sonia ha cobrado por repartir
propaganda durante cinco días $1,260
¿Cuántos días deberá trabajar para
cobrar $3528?
a) 14
b) 25
c) 6

2.
En un mapa (o plano) de una
ciudad, la calle Central mide 2.8 cm, y
esta calle en distancia real mide 350 m.
Para saber cuántos metros de distancia
real hay en un centímetro del plano,
debes de dividir 350 entre 2.8. ¿Cuánto
es esta cantidad?
a) 250 m b) 350 m c) 125 m
¿Cuántos centímetros medirá en el
plano la calle Zaragoza que mide 200
metros en distancia real?
a) 2 cm

b) 1.6 cm

c) 3.5 cm

Tarea 21.
Resuelve los siguientes problemas en tu
cuaderno y elige la respuesta correcta.
1. En una panadería con 80 kg de
harina son capaces de hacer 120 kg
de pan. ¿Cuántos kg de harina serán
necesarios para hacer 99 kg de pan?
a) 25 kg b) 35 kg c) 66
kg
2. Un coche gasta 25 litros de gasolina
en 300 km. ¿Cuántos litros gastarán
si hace un recorrido de 1200 km?

Tarea 23.
Propiedad fundamental de
proporcionalidad:
“En toda proporción geométrica el
producto de los términos extremos es
igual al producto de los términos
medios”
Ejemplo 1.

6 18
= . Luego: 6 x 6 = 2 x 18.
2 6
Ejemplo 2:

2 10
= . Luego: 2 x 25 = 5 x 10.
5 25
Encuentra el valor de la letra equis (x)
en cada ejercicio; la letra equis (x)
puede tener diferentes valores
dependiendo de los cantidades o datos
que nos dé el ejercicio para usar.

Tarea 24.
Encuentra el valor de la letra equis (x)
en cada ejercicio; la letra equis (x)
puede tener diferentes valores
dependiendo de los cantidades o datos
que nos dé el ejercicio para usar.

1.

x 4
=
6 8

2.

7 21
=
3 x

3.

6 x
=
12 4

1.

8 16
=
4 x

Tarea 22.
1.
Hemos comprado 3 kg de
manzanas y nos han cobrado $75.
¿Cuánto costará 1 kg, 2 kg y 5 kg?

2.

Tarea 27.

0.6 x
=
4
20

Porcentaje o tanto por ciento.

x 2
3.
=
8 x
Tarea 25.
Encuentra el valor de la letra equis (x)
en cada ejercicio; la letra equis (x)
puede tener diferentes valores
dependiendo de los cantidades o datos
que nos dé el ejercicio para usar.

1.

25 x
=
x 4

2.

x 27
=
3 x

Se llama tanto por ciento o porcentaje
de un número a una o varias de las cien
partes iguales en que se puede dividir
dicho número; es decir, una o varias
centésimas de un número. El signo para
designar el tanto por ciento es “%” y se
empezó a utilizar en 1685.
Colorea de rojo el 5%

Tarea 26.
Analiza la siguiente información

Colorea de azul el 50%

TANTO POR CIENTO:
Es la fracción de un número entero expresada en
centésimas, Así:

Basándote en la información anterior
contesta lo siguiente:
a) 50% =
b)

Tarea 28.

.
/0

=

PORCENTAJE
Es la razón entre dos números multiplicada por 100.

(Tienes que dividir 5 entre 10)

c)

12342325
678925

=

/0
;0

=_____

(Divide 10 entre 30 y multiplicas por 100)

4 es el 25% de 16, debido a que:

Calcular:
1.
2.
3.
4.

El 30 % de 600
El 4% de 50
El 2% de 70
El 35% de 360

El porcentaje tiene varias maneras de
calcularse, está la regla de tres, por
ejemplo:
El 15% de 200 es 30
200 es el 100%
x es el 15%
Multiplicamos 200 por 15 y dividimos
entre 100 y nos da 30.

Tarea 31.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
De una encuesta hecha a 3000
personas sobre cuál era su preferencia
deportiva, el 72% dijo que el futbol, ¿a
cuántas personas de esa muestra les
gusta el Futbol?
2.
A mi abuelo, con su credencial
del ‘INSEN’ le hacen un descuento del
5% en todas las farmacias y tiendas
departamentales. Cierto día hizo una
compra de $1850.00, ¿Cuánto le
descontaron?

ÍNIDICE O NÚMERO ÍNDICE O INDICADOR

Tarea 29.

Es el cociente que se obtiene al comparar dos cantidades.

Calcular:

Números de alumnos de un grupo: 50

1. El 50% de 400

2. reprobados
El 25% de
800 8
Núm. de alumnos
en Física:
3. El 90% de 80
4. El 33% de 66

El índice de reprobación es del

Tarea 30.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
A la escuela asisten diariamente,
en promedio, 46 de los 50 alumnos
inscritos en cada grupo. ¿Cuál es el
índice de asistencia diaria?
2.
En la república mexicana se
estima en un 2% el índice de natalidad.
Actualmente hay 105 millones de
habitantes en el país. Si no
consideramos el índice de mortalidad,
¿Cuántos mexicanos habrá en total el
siguiente año?

Tarea 32.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
El índice de deserción en una
escuela es del 2.3 %. Al inicio del curso
se inscribieron 1300 alumnos, ¿Cuántos
alumnos terminaron el ciclo escolar?
2.
Se hizo una encuesta en un
grupo de 500 adolescentes; 150 de ellos
dijeron tener novia. ¿Cuáles el índice de
noviazgos en esta muestra?
Tarea 33.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
En el grupo hay 48 alumnos que
tienen la posibilidad de escoger
actividad deportiva; 18 escogieron
voleibol; 20 basquetbol y 10 atletismo,
¿Cuál es el indicador de alumnos que
participan en cada disciplina?

2.
México tienen una extensión
territorial de 1 958 201 km2. Si en la
actualidad hay 105 millones de
habitantes, ¿Cuál es el índice de
densidad poblacional (personas que
viven en 1 km2)?
Tarea 34.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
Un colibrí pesa alrededor de 40g.
Para poder sobrevivir un día requiere
libar (absorber) 150% de su peso del
néctar de las flores, ¿Cuánto néctar
requiere diariamente?
2.
En el pueblo de San Serafín hay
2760 personas registradas en el padrón
electoral. El día de la votación 15% no
acudió a las casillas, ¿Cuántos votos se
contabilizaron?

Tarea 35.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
Cierta parcela produce
anualmente 25 toneladas de maíz. Del
total de la producción 25% no se
comercializa, ¿Cuánto maíz se pone a la
venta?
2.
Gabriela se puso a dieta para
bajar de peso. Después de tres
semanas observó que había
disminuidos 5.2 kg. Si al iniciar su diera
pesaba 65 kg, ¿Qué porcentaje de su
peso original, ha perdido?

1.
En una tienda departamental,
unos audífonos, tienen un valor en piso
de venta de $3,500. Si ya tiene incluido
el I.V.A. de 16%, ¿Cuál es el precio
bruto del artículo?
2.
El índice de crecimiento en masa
corporal de un bebé sano recién nacido
en su primer mes de vida es de
aproximadamente 30%. Si Luis al
cumplir su primer mes, ya pesaba 4.81
kg, ¿Cuánto pesó al nacer?
Tarea 37.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.
1.
En la prueba de admisión del
bachillerato se plantean 120 reactivos.
Luisa contestó acertadamente 100,
¿Qué porcentaje erró?
2.
En una escuela se tiene registro
que 132 padres de familia no saben leer
ni escribir, ese índice de analfabetismo
entre los padres es aproximadamente el
15%, ¿Cuántos padres de familia
conforman el padrón de total de la
escuela?
3.
En una tienda departamental,
hay una promoción del 30% de
descuento en computación al pagar con
tarjetas de crédito participantes, si se
pagó $5,950 por el artículo, ¿Cuál era el
monto original del artículo?

Tarea 38.
Tarea 36.
Resuelve en tu cuaderno correctamente
cada uno de los siguientes problemas
de aplicación.

Analiza la siguiente información
Una ecuación es una igualdad. Se
compone de letras y números. A las
letras se les conoce como variables y a
los números como constantes.

Por ejemplo

10x – 1 = 9

x= _____

5+x=9

9y = 180

y=______

¿Cuánto vale la letra x?
En la ecuación anterior escribe cuales
son las variables y las constantes:
Variables: ___________________

Tarea 41.
Analiza la siguiente información y
contesta

Constantes: _________________
El signo de igual (=) nos dice que se
trata de una igualdad y por tanto de una
ecuación. Las sumas y restas normales
se podrían decir que son unos tipos de
ecuaciones.

Tarea 39.
La forma de plantear la ecuación es muy
importante ya que nos expresa o dice
que tenemos frente a nosotros.
En el caso de la siguiente ecuación
3x + 1 = 16
x= 5
Porque la expresión nos dice, que
multipliquemos 3 por equis (tres veces
x) y le sumemos 1 y eso nos dará como
resultado 16; por lo tanto, si
multiplicamos 3 por 5 y le sumamos 1
estaríamos obteniendo 16.

La ecuación que se ilustra en el ejemplo
es
7x – 3 = 3x + 9 es un tipo de ecuación
más compleja, pero solamente se te
está enseñando que las ecuaciones
tienen términos y miembros.
Escribe en tu cuaderno 5 ecuaciones
similares a la del ejemplo y señala sus
términos y miembros como en el
ejemplo.

Tarea 42.
En tu cuaderno señala los términos y
miembros de las ecuaciones de las
tareas 38, 39 y 40.

Encuentra en tu cuaderno el valor de x
en las siguientes ecuaciones lineales

Tarea 43.

5x + 4 = 44

x=______

Analiza la siguiente información

4y + 10 = 50

y=______

7x – 7 = 70

x=______

Si en una balanza que está en equilibrio
añadimos o quitamos el mismo peso en
ambos platillos, la balanza sigue en
equilibrio.

Tarea 40.
Encuentra en tu cuaderno los valores de
las incógnitas (valores desconocidos) en
las siguientes ecuaciones.
4x + 2 = 18

x=______

2. Cinco veces un número es igual a
cuarenta.
R: ______________________________
3. Quince veces un número reducido en
ocho unidades da ciento cuarenta y
dos.
R: ______________________________

Tarea 46.
Tarea 44.
Encuentra el valor de la incógnita y
relaciona correctamente.
( )

5 x + 13 = 18

A

x=6

( )

7 x + 2 = 23

B

x=2

( )

0.25 x + 16 = 21

C

x =8

( )

4 x + 15 = 23

D

x=4

( )

2 x + 15 = 20

E

x =1

( )

11x - 7 = 37

F

x = 2.5

( )

9 x - 2 = 52

G

x=3

( )

0.5 x + 8 = 12

H

x = 20

Tarea 45.
Expresión algebraica y expresión escrita
En la ecuación de primer grado o lineal
2x = 6 la expresión escrita o “significado”
se podría decir que es dos veces un
número es igual a seis. Por lo tanto, ese
número del que estamos refiriéndonos
se trataría del número: ________
Encuentra el valor de la incógnita
(número desconocido) de acuerdo con
la información que se da en cada
oración.
1. El triple de un número aumentado en
dos unidades da diecisiete.
R: ______________________________

De acuerdo con las oraciones anteriores
analiza los siguientes planteamientos de
ecuaciones.
1. El triple de un número aumentado en
dos unidades da diecisiete.
La expresión algebraica que representa
el planteamiento anterior es 3x + 2 = 17
2. Cinco veces un número es igual a
cuarenta.
La expresión algebraica que representa
el planteamiento anterior es 5x = 40
3. Quince veces un número reducido en
ocho unidades da ciento cuarenta y
dos.
La expresión algebraica que representa
el planteamiento anterior es 15x – 8 =
142
Escribe el valor de cada incógnita para
cada ecuación; ese valor lo encontraste
en la tarea anterior.
Tarea 47.
Escribe el significado de las siguientes
expresiones algebraicas.
6x + 2 =12
_________________________
11y – 9 = 35
_________________________
25x + 39 = 2x +1
__________________________
Tarea 48.

En tu cuaderno escribe la expresión
algebraica que plantea las siguientes
situaciones.
1. Un número más ocho, es igual a
once. ¿De qué número de se
trata?
2. La mitad de un número más
cinco, es igual a 15. ¿De qué
número de se trata?
3. El doble de un número menos 4
es igual a 14. ¿De qué número
de se trata?
Tarea 49.
En tu cuaderno resuelve los siguientes
problemas mediante el uso de
expresiones algebraicas y el
planteamiento de ecuaciones.
1.
La suma de las edades de dos
gemelos, más la de su hermana Claudia
es igual a 24. ¿Cuántos años tiene cada
uno?
2.
Si a Pedro la dieron la mitad de
lo que le dieron a su hermano, pero
juntos tienen $45. ¿Cuánto dinero tiene
cada uno?
3.
Pedro pensó en un número, lo
multiplicó por 8 y al resultado le restó 4,
dando como resultado 140. ¿De qué
número se trata?

usando dibujos o imágenes
(pictograma). Por ejemplo:

Tarea 52.

Relaciona las expresiones
algebraicas con la situación que
representan.
Tarea 53.
La empresa de telefonía “Youcel”
lanzará la siguiente promoción:
Por $50 pesos tendrás hasta 700
Megabytes (Mb) de Internet, 15 días de
llamadas ilimitadas, y cobrará $1 por
cada Mb extra, así como $0.5 por cada
mensaje de texto.
a) Estima cuánto pagaría cada uno
de los siguientes clientes
Aurora
Realiza 25 llamadas
diarias de 10 minutos, al
mes consume 500 Mb
Beto

Recibe llamadas
todo el día y
consume 1000 Mb
al mes de Internet
en navegación
diversa

Cecilia

Envía al mes 150
mensajes de texto y 400
llamadas

Tarea 51.

Denis

Con la información de la tarea anterior,
realiza una representación para el peso
y otra para el precio de las tortillas

Solo usa el teléfono para
recibir llamadas

Esteban

Llama a su novia todas
las noches durante 1

Tarea 50.
Con los datos de tu contexto, llena la
siguiente tabla correspondiente al peso
y precio de las tortillas
# Kg
Precio
($)

1

3

6

1.5

4

2.5

hora

prefieren. Anota las respuestas en una
tabla como la siguiente:
Cantidad de
personas

Fruta
Tarea 54.
Completa las siguientes sucesiones
a)
b)
c)
d)

2, ___, 8, ___, ___, ___, 20
1, ___, ___, 13, ___, ___, 25
___, 400, 200, ___, 50, ___
6, ___, ___, 36, ___, ___, 66

Tarea 55.

¿Cuál es la fruta que más se prefiere?
¿Cuál es la fruta que menos se prefiere?

Resuelve en tu cuaderno los siguientes
problemas de figuras geométricas.

Tarea 59.

El perímetro de un terreno rectangular
es de 50m. Si su ancho mide 5 m.
menos que su largo, ¿Cuáles son las
dimensiones del terreno?

Obtén el promedio de tus calificaciones
del ciclo pasado, si no cuentas con ellas
puedes inventarlas. Anótalas en un
cuadro como el que se presenta.

Doña Lupita uso 3 m. de listón que
colocó alrededor de una servilleta
cuadrada para tortillas, ¿Cuánto mide un
lado de la servilleta?

Asignatura

¿Cuánto mide el largo de un terreno
cuyo ancho es de 15 m. y tiene un área
total de 420 𝑚2?

Tarea 56.

Calificación

Español
Matemáticas
Segunda Lengua
1

Resuelve en tu cuaderno los siguientes
problemas

2

Ruby compró ropa con un valor de $
950.00, si al llegar a la caja le aplicaron
una promoción del 25% de descuento,
¿Cuánto pagó al final ya aplicado el
descuento?

3

4

Tarea 57.

Pago por consumo de
gasolina (precio del litro
$19.50)
Renta de un
departamento ($850)
Pago de consumo
eléctrico (35 pesos por
conexión y a 1.2 pesos el
kilowatt/hora)
Horas útiles restantes de
una lámpara (una
lámpara nueva tiene unas
diez mil horas de utilidad)

En una caja hay 5 canicas rojas y 5
amarillas ¿Qué probabilidad existe de
que a la primera saques una canica
roja?

Ciencias Naturales

Tarea 58.

Geografía

Realiza una encuesta a los integrantes
de tu casa y pregúntales que fruta

Historia

A

𝑦 = 850

B

𝑦 = 19.50𝑥

C

𝑦 = 10,000 − 𝑥

D

𝑦 = 35 + 1.2𝑥

Formación Cívica y
Ética
Artes
Educación Física
PROMEDIO FINAL
El promedio se obtiene sumando todas
las calificaciones y dividiéndolas entre el
total de asignaturas.
Tarea 60.
Calcula el volumen de las siguientes
figuras sabiendo que cada cubito es 1
cm3

TAREA 2.
Con la ayuda de un libro de texto de
biología, enciclopedia o Internet
investiga las siguientes cuestiones:
¿Qué es la biología?, ¿Cuál es el origen
de la palabra biología?, ¿Cuáles son las
principales ciencias que contribuyen a
que la biología se desarrolle y
contribuya en la vida de los seres
vivos?, ¿Cuáles son las principales
ramas de la biología busca al menos 10
ramas y defínelas? (botánica, zoología,
microbiología, micología, etc.).

TAREA 3.
Con las actividades desarrolladas 1 y 2
realiza un mapa conceptual sobre cómo
está estructurada la biología, para que
pueda cumplir la función de los seres
vivos.

TAREA 4.

CIENCIAS I
TAREA 1.
Activación de ideas previas y reflexión,
responde lo siguiente:
¿Cuándo crees que el hombre comenzó
a interesarse por conocer a los seres
vivos que lo rodean?, ¿Qué
conocimientos acerca de los animales y
las plantas debió tener el hombre
primitivo para poder alimentarse de
ellas? Busca el significado de las
siguientes palabras: genética, evolución,
ecología, célula, geografía, bacterias,
virus, hongos, agentes patógenos y
fósiles.

Quizá en alguna ocasión te has
preguntado ¿Qué es lo que marca la
diferencia entre una cosa viva y una no
viva?, y habrás notado que es muy difícil
responder esta pregunta. Responde lo
siguiente: ¿En que se parecen ustedes
a los seres vivos?, ¿En que se parecen
ellos a ustedes? Investiga cuales son las
funciones vitales de los seres vivos y
define cada uno de ellos (12).

TAREA 5.
Niveles de organización de la vida.
Investiga en tu libro de texto o Internet
sobre información acerca de los cinco
niveles de organización de la vida,
propongan que caracteriza a cada nivel
y como definir cada una.

TAREA 6.
Elabora un organizador gráfico con la
información obtenida de la actividad 5,
puede ser un diagrama o mapa
conceptual.
TAREA 7.
Investiga la teoría celular y que
personajes intervinieron posteriormente
responde las siguientes cuestiones:
¿Qué son las células eucariotas?, ¿Qué
son las células procariotas?, ¿Qué son
los organismos unicelulares?, ¿Qué son
los organismos pluricelulares?, ¿Cuáles
la unidad fundamental que conforman a
todos los seres vivos?

TAREA 8.
Estructura y funciones de la célula.
Dibuja y describe que es la célula y
detallar como es y sus funciones.

TAREA 9.
Activación de conocimientos previos en
torno a la célula. Responde las
siguientes cuestiones: ¿Qué es la
célula?, ¿Cuáles son sus funciones?,
¿Para qué sirve un microscopio?

TAREA 10.
Con la ayuda de medios de información,
enciclopedias, libros, planillas etc.,
busca el esquema de una célula,
dibújala y define cada una de sus partes
que la componen (hay 2 tipos de célula
animal y vegetal).

TAREA 11.
Funciones comunes o funciones únicas
de la célula. Responde las siguientes
cuestiones:

A) Compara las características
generales de las células animal y
vegetal, ¿Qué diferencia te parece más
importante y por qué?
B) Si observaras en un microscopio una
célula ¿Qué criterios utilizarías para
conocer si la célula es animal o vegetal?

TAREA 12.
Investiga lo siguiente:
¿Qué funciones únicas (además de las
funciones vitales), llevan a cabo estas
células de los:
a) glóbulos rojos
b) neuronas
c) espermatozoides
d) mucosa bucal.

TAREA 13.
Herencia biológica. Observa alguna
fotografía de tu familia, te darás cuenta
del parecido físico que tienes con tus
hermanos, con tu mamá o tu papá,
quizá algunos primos se parezcan
mucho entre sí, responde las siguientes
cuestiones: ¿Por qué existe ese
parecido?, ¿Qué lo determina?, ¿De
dónde proviene el color de los ojos, el
grueso de los labios o el tipo de
sangre?, ¿Por qué presentamos
diferentes rasgos?, ¿Por qué algunos
rasgos se presentan en más personas?,
¿Qué características físicas heredo de
su madre y de su padre?, ¿Por qué sus
padres le habrán heredado esas
características y no otras?, ¿Dónde
piensas que se encuentra la información
genética?, ¿Qué determina esta
característica?.
TAREA 14.
Investiga los conceptos siguientes: ADN,
Gen o Genes, Cromosomas, Alelo,
Centrómero, Cromátidas, Genoma,
Genotipo, Fenotipo y Cariotipo.

TAREA 15.
Toda la información genética se
encuentra contenida en tus
cromosomas, la mitad de ellos proviene
de tu papá y la otra mitad de tu mamá y
todas tus células tienen exactamente la
misma información, sin importar si está
en tu piel, tu estomago o cerebro.
Explica porque en una familia existe un
miembro con cabello rizado, aun cuando
sus padres y hermanos no tienen esta
característica (lee fenotipo y genotipo).
Cada especie tiene un numero
característico de cromosomas,
reflexiona que sucedería si en un
laboratorio se uniera el ovulo de un
chimpancé con un espermatozoide de
gorila si las especies no tienen el mismo
número de cromosomas.

TAREA 16.
Consulta con tus familiares y escribe
una breve conclusión sobre porqué
Charles Darwin dice que todos los
organismos descienden de un ancestro
común.

TAREA 17.
Con la ayuda de un diccionario o un
familiar investiga los conceptos
siguientes: evolución genética, teoría de
la evolución, registro fósil y selección
natural.

TAREA 18.
Se trabajarán con información del
sistema nervioso en las diferentes
funciones del cuerpo humano, los
componentes, las neuronas, las
funciones simpáticas y parasimpática,
así como la relación del sistema
digestivo y el sistema endocrino. Con la

ayuda de un diccionario busca el
significado de lo siguiente: nervios,
neurona, encéfalo, medula espinal,
cerebro, tálamo, hipotálamo, hipófisis,
cerebelo, tronco encefálico.

TAREA 19.
Escribe en tu libreta 5 funciones del
sistema nervioso y describe para que
creen que sirve tener un sistema
nervioso.

TAREA 20.
Con la ayuda de libros que tengas de
grados pasados investiga acerca del:
sistema nervioso, sistema nervioso
periférico y las funciones del sistema
autónomo.

TAREA 21.
Realiza un esquema del sistema
simpático y parasimpático con todos los
órganos que participan en él y después
contesta lo siguiente: ¿Cómo se
transmite la formación y las señales
entre el sistema nervioso central y el
resto del cuerpo? Y ¿Cuáles la función
del sistema nervioso autónomo
simpático y parasimpático?

TAREA 22.
Responde las siguientes cuestiones:
¿Consideras que la dieta y nuestros
hábitos tienen que ver con el desarrollo
del sobre peso y obesidad?, ¿Por qué
es importante la nutrición en el cuerpo
humano?, posteriormente crea una
historieta en donde relates el proceso
digestivo con sus fases y la función de
cada uno de los órganos del sistema.

TAREA 23.

TAREA 26.

Menciona 3 alimentos característicos de
nuestro país. Y responde las siguientes
cuestiones: ¿Cuáles el ingrediente más
común con el que se come en México?,
¿Qué entiendes por comida chatarra?,
¿Por qué es importante alimentarnos
bien?

Primero reflexiona y redacta lo siguiente:
¿Cómo podemos eliminar los malos
hábitos en la alimentación y como
generar nuevos beneficios de la salud
personal y familiar?, ¿Cómo podemos
promover acciones para que en el país
evitemos el consumo excesivo de
refrescos embotellados o con altas dosis
de azúcar?

Lee en tu libro de texto la dieta correcta,
los beneficios de leer agua simple y
posteriormente completa el siguiente
cuadro.
Características del
plato del buen comer

Características de la
jarra del buen beber

TAREA 27.
Elabora distintos carteles donde
expliques lo siguiente: La relación del
plato del buen comer y la cantidad de
energía que pueda aportar cada grupo
de alimentos con base a los nutrimentos
que contiene.
Como afecta en términos de la
necesidad energética, el consumo diario
de refrescos y las altas dosis de azúcar.

TAREA 28.
TAREA 24.
Investiga los nutrientes (son cinco) y que
funciones tienen en nuestro cuerpo a
continuación responde lo siguiente.
¿Qué pasa cuando no tenemos una
buena nutrición?, y ¿Qué pasa si no
obtenemos los nutrientes necesarios
con nuestra alimentación?

Con la ayuda de una planilla del
microscopio compuesto recorta, pega o
dibuja en tu libreta posteriormente
escribe las partes que lo conforman y
cuál es la función de cada uno de ellos.
Investiga: ¿Cómo funciona el
microscopio óptico? Y ¿Cómo funciona
el microscopio electrónico?

TAREA 29.
TAREA 25.
Elabora una lista de los alimentos que
desayunaste y responde lo siguiente:
¿Qué vitaminas obtuviste de ellos?,
¿Pregunta a un médico que conozcas si
es necesario tomar vitaminas en capsula
como complemento de tu dieta, en qué
casos es recomendable, pueden resultar
tóxicas, que pasa si se consume en
exceso, te aumentan de peso?

Investiga qué importancia tiene el
descubrimiento de las vacunas en los
seres vivos (animales y humanos).
¿Qué es una vacuna?, ¿Qué es un
virus?, ¿Qué es una bacteria?, ¿Qué es
un hongo?, ¿Y qué es un agente
patógeno?
TAREA 30.
Describe una breve reflexión sobre la
importancia de haber adquirido nuevos
conocimientos de la biología, y como lo

emplearías en tu vida personal y
familiar.

TAREA 31.
Contesta las siguientes preguntas:
1. ________ es la fuente primaria
de energía para nuestro planeta.
a) El agua
b) El aire
c) El sol
2. Al conjunto de relaciones en las
que los organismos procuran su
alimento y obtienen energía para
vivir se le llama:
_____________.
a) Cadena trófica
b) Flujo de energía
c) Red trófica

TAREA 32.

Una vez descrito el significado responde
las siguientes preguntas:
1. ¿Qué diferencia hay entre
nutrición y alimentación en un
ser vivo? Menciona un ejemplo.
2. ¿Por qué los seres vivos
presentan diversas formas para
comer, desplazarse y respirar?

TAREA 34.
De acuerdo a la adaptación de algunas
especies, como por ejemplo el oso polar
y el oso pardo (de color café), si bien
ambos son osos ¿porque tienen
diferente color? ¿El hábitat donde se
ubican influye en su vida de cada oso?
Argumenta tu respuesta. ¿Qué
características se pueden heredar de
una generación a otra? ¿Qué es
evolución biológica? Menciona un
ejemplo.

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas:

TAREA 35.

Todos los organismos realizamos las
mismas funciones vitales. Entre ellas se
encuentran la nutrición, la reproducción
y la capacidad de relacionarlos con el
medio; sin embargo, cada organismo
tiene una manera particular de llevarlas
a cabo ¿Por qué habrá tanta diversidad
para realizar las funciones vitales?
¿Cómo se reproduce un pájaro? ¿Cómo
se alimenta una flor? ¿Cuál sería una
característica del camello en donde
habita?

La mayoría de las plantas producen su
propio alimento a partir de la
fotosíntesis, ¿Qué es fotosíntesis? ¿Qué
es heterótrofa y autótrofa? Menciona un
ejemplo de cada una. Menciona si el
cactus se adaptó al ambiente donde
crece, y de qué manera lo hizo.

TAREA 33.
Investiga con tus padres o en libros que
tengas en casa lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Biodiversidad
Adaptación
Nutrición
Alimentación
Reproducción

Lee lo siguiente:

TAREA 36.
Resuelve lo siguiente:
Sabías que Existen animales que se
adaptan de acuerdo a su hábitat y de
acuerdo a lo que hay a su alrededor
comen, esto origina una clasificación de
acuerdo a su alimentación. Resuelve la
siguiente tabla:
Clasificación de los animales según su
alimentación:
Alimento

Nombre que

Ejemplo

Carne

Herbívoro

cazadoras o presas, pero en algunos
casos son ambas cosas, algunos
animales tienen que competir inclusive
para sobrevivir, en los ecosistemas
hasta los depredadores se convierten en
alimento de otras especies al morir.

Omnívoros

Investiga en tu diccionario lo siguiente:

se les da
Carnívoro
Hematófagos

TAREA 37.
Resuelve lo siguiente:
Los animales han desarrollado distintas
estructuras y comportamientos para
conseguir su alimento, un claro ejemplo
seria las diferentes aves y sus picos. La
forma de obtener su alimento ha ido
cambiando. Desde alimentarse con
semillas, atrapar gusanos, atrapar
peces, desgarrar carne. Menciona al
menos 3 ejemplos de algunas aves que
conozcas, si es posible coloréalos o
recorta los animales.
TAREA 38.
La reproducción de los seres vivos se
divide en dos tipos la asexual y sexual,
investiga en tu diccionario o alguna
fuente como enciclopedia o algún libro,
la definición y dibuja los ejemplos.
Al terminar, a completa el siguiente
cuadro:
Clasificación de los animales
según su reproducción
Tipo
Definición
ejemplo
Ovíparo
Vivíparos
Ovovivíparos

TAREA 39.
Lee el siguiente texto:
En la naturaleza todas las especies son
el alimento de otras. Existen las que son

1. Depredador
2. Presa
Imagina que estas en una granja y está
un árbol con pasto, un pájaro, una
serpiente y un águila ¿Quién se come a
quién? Representa en dibujos lo
anterior.

TAREA 40.
Lee el siguiente texto:
Todos los seres vivos formamos parte
de un ecosistema que es el conjunto de
especies que interactúan entre sí y con
el ambiente que los rodea. A su vez al
conjunto de seres vivos que conforman
un ecosistema se les denomina factores
bióticos, y pueden ser plantas, hongos,
animales y bacterias. A los elementos
no biológicos de los ecosistemas como
el agua, el suelo, la temperatura y el
clima. Entre otros se le conoce como
factores abióticos.
Con la información anterior realiza un
mapa conceptual.
TAREA 41.
Lee lo siguiente y resuelve el siguiente
cuadro
En los ecosistemas la supervivencia de
las especies depende de sus
interacciones: una población depende
de su alimentación, toda relación entre
especies se clasifica en cuatro tipos
como lo muestra la siguiente tabla:

Relación entre especies
Relaciones simbióticas
Tipo
Definición

Ejemplo

Con la información anterior, una vez que
hayas leído subraya las ideas
principales y realiza un mapa mental.

Mutualismo
Comensalismo
Parasitismo

TAREA 44: Expón el mapa conceptual a
los habitantes de tu casa; escucha y
responde todas sus dudas.

Depredación
TAREA 45.
Investiga en tu diccionario las siguientes
palabras:
TAREA 42.
Realiza una investigación sobre los tres
tipos de adaptaciones asociadas a las
interacciones depredador-presa:
1. Adaptación morfológica
2. Adaptación fisiológica
3. Adaptaciones conductuales
Menciona un ejemplo de cada uno
TAREA 43.
Lee el siguiente texto:
La competencia es la interacción entre
los seres vivos por obtener los recursos
para alimentarse y sobrevivir, cuando
esta interacción sucede entre individuo
de la misma especie se le llama
competencia intraespecífica y cuando se
da entre individuos de diferentes
especies se le llama competencia
interespecífica.
La competencia no solo es por la
comida, también lo es por otro tipo de
recursos como el espacio, la luz como
en el caso de las plantas, el agua,
etcétera. A mayor parecido entre los
nichos de dos especies, mayor será la
competencia.
Cuando hay suficientes recursos. Las
poblaciones crecen tanto las presas
como la de los depredadores y de las
otras especies con las que se compiten
los otros recursos.

1. Materia
2. Energía
Imagínate un ecosistema que tengas en
tu región donde vives, puede ser
acuático o terrestre, una vez
seleccionado un ecosistema realiza lo
siguiente:
1. Que seres vivos puedes
encontrar, menciona al menos 6.
2. Clasifícalos por factores bióticos
y abióticos.
3. Realiza una cadena de quien se
come a quien.

TAREA 46.
Realiza lo siguiente:
1. ¿Qué diferencia hay entre una
cadena trófica (cadena
alimentaria) y una red trófica?
2. Con el ejemplo de la tarea
anterior realiza una red trófica.
3. ¿Qué son los niveles tróficos?
4. De acuerdo al punto 2. Ordena
los seres vivos en una pirámide
de los niveles tróficos.

TAREA 47.
Expón tu trabajo anterior ante los
habitantes de tu casa y escucha sus

preguntas. Responde las dudas que tu
público tenga.

TAREA 48.
Lee lo siguiente:
La reproducción es una de las
características comunes de los seres
vivos; sin embargo, los seres humanos
somos los únicos que tenemos
sexualidad. Pide orientación a tus
padres.

TAREA 50.
La sexualidad humana está integrada
por cuatro potencialidades: genero,
vínculos afectivos, erotismo y
reproductividad.
¿Por qué crees que se les llama
potencialidades?
Menciona la definición de las cuatro
potencialidades y un ejemplo por cada
potencialidad.

Responde lo siguiente:

TAREA 51.

¿Qué es sexo y sexualidad?

¿Sabías que existen derechos
sexuales? En los derechos humanos,
que son atributos o privilegios que nos
corresponden a todos, por el hecho de
ser personas, está protegida la dignidad
humana.

¿Qué diferencias hay entre sexo y
sexualidad?
¿En qué etapa del desarrollo humano
empiezan los cambios sexuales?

Realiza un cartel sobre los derechos
sexuales.

TAREA 49.
Realiza lo siguiente:
¿Cuáles son las características sexuales
del hombre y la mujer?
Completa la siguiente tabla, puedes
apoyarte de algún libro de ciencias.
Características sexuales secundarias.
Hombre

Mujer

Ensanchamiento
de tórax y de los
hombros.

Ensanchamiento
de cadera.

TAREA 51.
La protección de salud es un derecho
fundamental del ser humano; la salud
sexual conlleva derechos sexuales y
reproductivos. La salud reproductiva es
un estado general de bienestar físico,
mental, y social, que tiene que ver con la
capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria, sin riesgo de
procrear cuando no se ha planeado y
con la libertad de decidir cuándo hacerlo
o no hacerlo
Investiga al menos 5 puntos para el
autocuidado de la salud sexual. Puedes
preguntarle a algún adulto si necesitas
ayuda.

TAREA 52.
Responde lo siguiente:
1. ¿Qué es una falsa creencia en la
sexualidad?
2. ¿Por qué se origina?
3. Menciona al menos 3 ejemplos
en hombre y 3 en mujeres sobre
los mitos de la sexualidad.
4. ¿Existirían dificultades si una
adolescente se embarazara?
Argumenta tu respuesta

TAREA 53.

6. Si hubiera estado embaraza Ana,
¿qué pasaría con su proyecto de
vida? ¿Para Pepe qué
cambiaría?
7. Reflexiona sobre este caso.

TAREA 54.
De acuerdo a la clasificación de los
métodos anticonceptivos, existen 4,
métodos químicos, métodos de barrera,
métodos naturales y métodos
permanentes. Investiga algunos
ejemplos para cada tipo.

¿Qué significa la abreviatura ITS?
_______________________________
Realiza la siguiente lectura:
Pepe Pérez y Ana Guzmán son dos
adolescentes de 15 años cada quien, y
que son novios, siempre salen cada vez
que sus papas se los permiten, por la
pandemia no es posible verse y los
jóvenes se extrañan. Hubo un día que
los chicos se vieron y tuvieron su
primera relación sexual. Pasaron los
días y Ana ya sentía ciertos síntomas de
embarazo, tenía antojos de chocolates y
tenía mucho sueño. Pepe tenía picazón
en su pene. Transcurrieron los meses y
resulta que Ana no estaba embarazada,
ya que Pepe había usado un método
anticonceptivo.
Contesta las siguientes preguntas de
acuerdo a la lectura anterior:
1. ¿Cuál es el problema de Pepe y
Ana?
2. ¿Qué riesgos pasaron los
adolescentes?
3. ¿Crees que es importante la
salud sexual?
4. ¿Qué es un método
anticonceptivo?
5. Menciona 6 ejemplos de
métodos anticonceptivos, 2 para
hombres y 4 para las mujeres.

TAREA 55.
Con la información recaba de la
actividad anterior realiza un mapa
mental sobre los métodos
anticonceptivos.

TAREA 56.
Busca el significado en tu diccionario o
preguntándole a tus papás:
1.
2.
3.
4.

Gen
ADN
Cromosoma
Virus

Dibuja cada una de las definiciones.

TAREA 57.
Responde las siguientes preguntas,
puedes preguntar a un familiar.
1. ¿A quién te pareces, a tu mamá
o papá?
2. ¿Por qué?
3. ¿Tienes un parecido con tus
bisabuelos o abuelos, por qué?

TAREA 58.
Estamos viviendo un aislamiento por
una enfermedad.
1. ¿Qué es el SARS-coC-2?
2. ¿Qué es coronavirus?
3. ¿Cuáles son las características
que causa dicha enfermedad?
4. ¿Por qué es importante el
nombre de la enfermedad?
5. ¿Qué es la OMS?
6. ¿Crees que con la ayuda del
avance tecnológico que existe
actualmente se pueda encontrar
una vacuna?

GEOGRAFÍA
Tarea 1.
1. Lee el siguiente texto que describe el
espacio geográfico en el que vive
Jahanthi, un adolescente de 14 años
y su familia. Posteriormente, identifica
y subraya con verde los componentes
naturales, con amarillo los
componentes sociales, con rojo los
económicos, con morado los
culturales y con anaranjado los
políticos.
En el país de Sir Lanka, que es una
isla tropical expuesta al monzón,
formada por llanuras y colinas que
rodea un macizo montañoso central,
vive Jahanthi y su familia, en un
poblado llamado Matara, al sur de la
isla a 160 kilómetros en el litoral, que
cuenta con 50 000 mil habitantes. Un
importante atractivo de esa ciudad es
un Buda de 25 metros de altura,
construido en el templo Veherahena,
que se localiza a 2 kilómetros del
centro de Matara. Además, posee un
fuerte en forma de estrella que fue

construido por los daneses en 1640 a
orillas del río Nuwara.
El padre de Jahanthi trabaja en una
tienda en la cual se venden grandes
cantidades de arroz, que es el
principal producto agrícola que se
produce en la isla, y su madre es
enfermera en una pequeña clínica.
Cuando Jahanthi regresa de la
escuela por las tardes, ayuda a su
padre en la tienda, al finalizar
regresan ambos a su pequeña casa,
en donde su madre los espera para
comer arroz con curry, el platillo típico
de Sir Lanka.

Tarea 2.
1.
Elabora un esquema donde
señales los componentes naturales,
sociales, económicos, culturales y
políticos de tu localidad. De ser posible,
en el centro de tu esquema, pega una
fotografía que represente a tu espacio
geográfico o dibújalo. Anota el nombre
de la localidad donde vives.
Tarea 3.
1.
Lee la siguiente narración y
anota dentro de los corchetes si la frase
inmediata anterior se refiere a un lugar,
un paisaje, una región o un territorio.
Comenzaba el invierno cuando salí
de mi pueblo, Lindenberg,
[____________] en el sur de
Alemania, donde aún se conservan
muchas tradiciones del pueblo
germano originario, que abarcaba lo
que hoy es Alemania hasta la
península escandinava. [_________]
Una de las más conocidas tradiciones
es beber vino caliente con especias
en esta época del año. Tomé el vuelo
hacia América, donde vería a mi
amigo Herb, quien actualmente vive
en Concepción, Chile. Desde el avión

pude observar el cambio de la
campiña a una ciudad que crece
cerca de la costa. [ __________ ]

los datos necesarios para localizar tu
casa. Se lo más detallado posible.

Me quedé con él y su familia
disfrutando de las playas y la rica
temperatura cálida del hemisferio sur
en diciembre y le comenté que el
clima de ese lugar es muy parecido al
de la costa mediterránea y al de la
costa sur de Australia. [ __________ ]

Tarea 6.

Tarea 4.
1. Investiga y anota lo que se te pide en
estas representaciones geográficas.
2. Debajo de lo solicitado pega o dibuja
un ejemplo de cada uno.
Nombre: Plano
Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________
Nombre: Mapa
Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________
Nombre: Croquis
Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________

Tarea 5.
1.
Si invitaras a tus compañeros a
tu casa para hacer una fiesta, ¿qué
referencias les darías para llegar? En
una hoja blanca elabora un croquis con

1.
Con base en el croquis que
elaboraste anteriormente, responde las
siguientes preguntas.
a) ¿Qué lugares representaste como
referencias geográficas?
b) ¿Trazaste la distancia real en el
croquis? ¿Por qué?
c) ¿Consideras necesario representar el
norte en tu croquis? ¿Por qué?
Tarea 7.
1. Escribe al final de cada oración si es
más conveniente usar un plano o un
mapa para la situación planteada:
§ Trazo de una ruta para entrega
de periódicos en motocicleta.
_____________________
§ Límites y colindancias de la
ciudad de Chetumal.
_____________________
§ Localización de viviendas que no
tienen agua.
_____________________
§ Distancia entre Cancún y Felipe
Carrillo Puerto.
_____________________
§ Nombre de las colonias más
pobladas.
_____________________

Tarea 8.
1.
Recupera un mapa de un libro,
revista o periódico y señala en él los
siguientes elementos.
• Título
• Leyenda o Simbología
• Coordenadas geográficas
• Rosa de los vientos
• Escala numérica y gráfica.

Tarea 9.

Tarea 11.

1.
Anota los conceptos con su
respectivo significado:

1. Recupera un mapa de nuestro país
de algún libro o atlas que tengas en
casa.
2. Identifica nuestro estado en el mapa
y completa el siguiente esquema.

Latitud
Longitud
Altitud
Coordenadas geográficas
a) Se expresan en grados y
determinan la ubicación de un
lugar sobre la superficie
terrestre.
_______________
b) Distancia de un lugar respecto al
nivel del mar. Se expresa en
msnm.
_______________
c) Distancia en grados de un lugar
respecto del meridiano 0º. Cada
15º este u oeste existe un huso
horario.
_______________
d) Distancia de un lugar respecto al
ecuador. Nos permite obtener la
ubicación norte o sur de un lugar.
_______________

Norte
______
__

Oeste
______
__

¿Con
qué
colinda
Quintana
Roo al
...?

Este
______
__

Sur
______
__

Tarea 10.
1. Investiga los siguientes
cuestionamientos en tus libros de
geografía u otro medio que tengas al
alcance.
§ ¿Qué es la escala cartográfica?
§ ¿Cuántos tipos de escala puede
haber en un mapa y cuáles son
sus nombres?
§ ¿Para qué se utiliza la escala en
los mapas?
§ Si un mapa está a escala
1:50000 ¿a cuánto equivale 1 cm
en la realidad?
§ Si en un mapa escala
1: 1400000, la distancia entre
dos puntos es de 2.8 cm. ¿Cuál
es la distancia real en Km entre
estos dos puntos?

Tarea 12.
1. Investiga y anota lo que se te pide en
estos recursos tecnológicos.
2. Debajo de lo solicitado pega o dibuja
un ejemplo de cada uno.
Nombre: Fotografía aérea.
Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________
Nombre: Imagen satelital.
Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________

Nombre: Sistema de
Posicionamiento Global (GPS).

1. Corteza

_____ Franja volcánica
que se extienden a lo
largo de fallas de
separación de placas
tectónicas en el fondo
de los océanos.

2. Dorsales
Oceánicas

_____ Capa de roca
incandescente con
movimientos de
ascenso y descenso

Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________
Nombre: Sistema de Información
Geográfica (SIG).
Características:________________
______________________________
Utilidad:_______________________
______________________________

Tarea 13.

3.
_____ Vibración de la
Intemperismo corteza terrestre
producida por un
y Erosión
desplazamiento de las
placas tectónicas.
4. Falla

_____ Es formada por
el enfriamiento del
magma en la superficie
del planeta y por
movimientos tectónicos
que levantan o hunden
secciones de la
corteza.

5. Magma

_____ Es la capa solida
más externa del
planeta y se encuentra
fragmentada y en
movimiento.

6. Manto
superior

_____ Son grandes
bloques done se
encuentra fragmentada
la corteza y tienen
desplazamientos.

7.Movimiento
de
Subducción

_____ Son procesos de
desgaste las rocas y el
relieve generadas por
la acción del viento y el
agua entre otras.

8. Relieve

_____ Se llama así a la
línea de ruptura de dos
placas tectónicas que
pueden separarse,
chocar o deslizarse una

1.
Investiga en alguna revista, libro
o con tus familiares el nombre de 2
aparatos que contengan un receptor
de GPS, anota los nombres y la
utilidad que se les da.
2.
Incluye imágenes o dibujos de
los aparatos investigados.
Tarea 14.
Con los materiales que tienes a tu
alrededor crea tu estructura de las
capas internas de la tierra, sé creativo,
recuerda ponerle los datos.

Tarea 15.
Escribe en las líneas el número
correspondiente a cada concepto con la
idea que mejor lo explica.

a lado de otra.
9. Placas
Tectónicas

_____ Elemento que se
comporta en estado de
fluido por sus altas
temperaturas y que al
enfriarse dará origen a
las rocas ígneas.

10. Sismo

______ Incrustación de
una placa debajo de
otra y que por fricción y
desplazamiento origina
vulcanismo y
sismicidad.

Tarea 16.

armando un rompecabezas (utiliza
diferentes colores), y responde las
preguntas con base en lo que observas.

1. Escribe el nombre de tres placas de
grandes dimensiones:_________.

En el siguiente mapa colorea, puedes
apoyarte en libros, atlas, etc.

2. Nombre de la placa donde se asienta
la mayor parte del territorio mexicano:
_________.

A) Las Placas de México y su ubicación
en el mapa.

3. Tres placas de menor dimensión:
_________.

B) Localiza la capital del estado y tu
localidad. Utiliza dos tipos de simbología
para señalarlo.

4. Escribe el nombre de la placa más
cercana a tu localidad: _______.

C) Marca algunos de los volcanes de
México y montañas.

Tarea 18.
Con la siguiente información, realiza un
dibujo, representa cada uno de los tipos
de relieve continental.
Se denomina como relieve a
las irregularidades y desniveles que se
forman en la corteza terrestre
continental y oceánica debido a los
procesos geológicos que
constantemente ocurren en la Tierra.

Tarea 17.
El siguiente mapa te señala las placas
más importantes del mundo. Colorea
cada una de ellas, como si estuvieras

Montañas: Son elevaciones que
pueden alcanzar varios kilómetros de
altura sobre el nivel del mar. Gran parte
de las montañas se han formado como
consecuencia del plegamiento de la
corteza terrestre debido al coche de las
placas tectónicas.

Las montañas se pueden agrupar
en cordilleras (grupo continuo de
montañas de gran
tamaño), sierras (serie de montañas de
tamaño regular), y sistema
montañoso (conjunto de cordilleras o
sierras).
Mesetas: Las mesetas o altiplanos son
relieves altos y antiguos con superficies
planas debido a los efectos de la erosión
y desgaste de las montañas. Pueden
encontrarse entre los 600 y 5000 metros
sobre el nivel del mar. Las mesetas más
altas se ubican en el Tíbet, Asia.
Las llanuras son grandes extensiones
de tierra que se encuentran a pocos
metros sobre el nivel del mar y pueden
estar rodeadas de montañas o colinas.
Estas extensiones de tierra tienen
suaves elevaciones y pueden variar de
tamaño según su extensión.
Depresiones. Las depresiones son
aquellas zonas que se encuentran por
debajo del nivel del terreno que las
rodea. Su origen es variado, en algunos
casos se debe a la erosión, al impacto
de meteoritos, entre otros
Tarea 19.
Lee detenidamente el siguiente artículo.
Anoche, México vivió el sismo más
fuerte en los últimos 85 años.
De acuerdo con el reporte oficial, el
temblor registrado a las 23:49 horas fue
de una magnitud de 8.2 grados Richter,
que de forma preliminar arrojaba al
menos cinco muertos. El epicentro se
ubicó en Tonalá, Chiapas.
En Chiapas se informó anoche que se
tenía el reporte de tres personas
muertas, dos de ellas en la colonia La
Hormiga, en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.

En Tabasco, el gobernador Arturo
Núñez informó la muerte de dos niños;
se reportaban otras dos personas
fallecidas en Oaxaca, sin confirmar
oficialmente.
Los primeros informes, tanto del
gobierno federal como de la Ciudad de
México, no registraban daños graves en
general.
En estados como Chiapas y Oaxaca se
registraron derrumbes en edificios y
daños en inmuebles. En Matías Romero
se reportó el derrumbe de un hotel.
Después de la medianoche y hasta las 2
de la mañana se habían registrado 42
réplicas que iban de los 5.7 a los 6.1
grados.
El secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, informó que este viernes
se suspenden las clases en Chiapas,
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero,
Veracruz, Tabasco, Morelos, Estado de
México, Hidalgo y la Ciudad de México,
para hacer una revisión de la
infraestructura en escuelas.
El Centro de Alerta de Tsunamis del
Pacífico informó anoche de la
posibilidad de que se registren olas
generalizadas y peligrosas de maremoto
en las costas de México, Guatemala, El
Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Panamá, Honduras y Ecuador.
Poco antes de las 2 de la madrugada, el
presidente Enrique Peña Nieto arribó al
Centro Nacional de Prevención de
Desastres para llevar a cabo una
evaluación general de los efectos del
sismo en el territorio nacional.
El terremoto de 8.2 grados en escala de
Richter se registró el jueves frente a la
costa del sur de México y sacudió
edificios en la capital del país, informó el
Servicio Geológico de Estados Unidos
(USGS, por sus siglas en inglés).
Movilización en la República. A pesar de
la hora en que se registró el movimiento
telúrico, en las calles de la Ciudad de
México y de varios estados se pudo ver
a gente que salió a la calle para
resguardarse.

La gente en la calle mostraba su
sorpresa por el tiempo que duró el
fenómeno. “Ay Dios, está durando
mucho”, se escuchó en calles del Centro
de la Ciudad de México, por parte de
gente que abandonó sus domicilios.
En Salina Cruz, Oaxaca, elementos del
Ejército Mexicano y la Marina, en
coordinación con protección civil del
municipio, desalojaron a cientos de
familias que se encontraban en la zona
de playa y el centro de esa ciudad, ante
la amenaza de tsunami, informó el
presidente municipal, Rodolfo León.
De igual manera reportó que en las
carreteras que conducen a esa zona de
la costa en Oaxaca existen reportes de
deslaves en las carreteras.
Comenta el artículo con algún miembro
de tu familia y responde las siguientes
preguntas:
1. ¿A qué fenómeno geográfico hace
referencia el artículo?
2. Donde se originó y que entidades de
México afecto.
3. ¿Cuáles son algunas consecuencias
materiales del fenómeno que se
describe en el artículo?
4. ¿Cuáles son las consecuencias en la
sociedad de que se presenten
fenómenos de esta magnitud?
5. ¿Cuál es la causa que origina
fenómenos como lo sucedido en
México?
Tarea 20.
Dibuja un esquema del ciclo hidrológico
y escribe los nombres correspondientes
de cada etapa donde correspondan.
Condensación-EscurrimientoEvaporación-Infiltración-Precipitación.

Vivas, trópico de cáncer, traslación,
Sol, polos, oscilatorias, olas,
muertas, Meridiano de Greenwich,
mareas, Luna, Frías, Ecuador,
corrientes, marinas, cálidas.
a) Las aguas oceánicas presentan tres
tipos de movimientos:
____________________
b) Las mareas son generadas por la
fuerza de la gravedad de la ______, y
las olas por la fricción del ______ sobre
la superficie del agua. Las mareas se
clasifican en ______ y _____ en tanto
que las olas en ______ y de _________.
c) Por su parte, las corrientes marinas
se clasifican según su temperatura en
________ y frías. Las corrientes cálidas
proceden del _______ y se dirigen los
polos, mientras que las corrientes
________ van de los ______ hacia el
ecuador.
Tarea 22.
Realiza el siguiente experimento: llenar
dos vasos trasparentes de agua, en uno
agregar sal y mover hasta que se
disuelva. Prueba el contenido de los
vasos y marca el que en su contenido se
parece más al agua de mar que al agua
dulce. Posteriormente marca el límite del
agua de cada vaso y mete los dos al
congelador. Aproximadamente tres
horas después observa qué ocurrió y
responde las siguientes preguntas:
- ¿El nivel del agua se mantuvo al pasar
de líquido a solido?
- ¿Qué sucedió con la sal de uno de los
vasos?, escribe brevemente una
conclusión sobre la importancia del ciclo
del agua.

Tarea 21.
Completa correctamente las ideas con
las siguientes palabras:

Tarea 23.
Crea un modelo como el siguiente en tu
libreta, apóyate con las herramientas de

matemáticas (transportador, regla, etc.)
utiliza tu creatividad. De tal manera que
contenga los datos de cada una de las
capas de la atmosfera. Puedes utilizar
hojas de colores o colores para darle
mayor presentación.

Analiza las imágenes y escribe debajo
de cada una lo que se pide:

• Región natural que se ilustra: ______.
• Condiciones geográficas que
favorecen su existencia._____.

Tarea 24.
Escribe RN en los desastres ocurridos
por riegos naturales y RH en los
generados por riegos humanos o
antrópico.
• Derrame de petróleo en el golfo de
México tras un accidente ocurrido en la
plataforma de extracción
estadounidense, en 2010. ______.
• El paso de un tornado por una región
árida de alta vulnerabilidad en
Bangladesh, en 2013.______
• Accidente nuclear en Chernóbil, en
1986.______.
• Sequias de más de una década en
países africanos como Etiopia._____.
• Sismo de magnitud 7.3 sacude Haití, el
país más pobre de América, dejando
grandes pérdidas económicas y
humanas, en 2010._____:
• La epidemia de influenza en México,
en 2009._____.
Tarea 25.

• Región natural que se ilustra:
______.
• Condiciones geográficas que
favorecen su existencia.
Tarea 26.
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se le designa al conjunto de
habitantes de un país o región del
mundo?_________.
2. ¿Cómo se le llama al número total de
habitantes de un país o región del
mundo?__________.
3. ¿Cómo se le llama al número de
habitantes por kilómetro cuadrado de un
país o región del mundo? _________.
4. Es el número de nacimientos de un
país o región del mundo, por cada mil
habitantes en el transcurso de un
año._________.

5. Es la cantidad de defunciones de un
país o región del mundo por cada mil
habitantes durante un año: ________.

2. Es cuando alguno de tus familiares o
amigos se traslada a otra ciudad de
México por un lapso breve. __________

6. ¿Cómo se le conoce al número de
años que espera vivir un individuo en el
momento de nacer?________.

3. Flujo migratorio que se presenta de
países pobres o poco industrializados
hacia países industrializados. ________

7. Las pirámides de población Muestran
cuantos hombres y mujeres viven en un
País ese componente se le
denominan…_________.

4. Llegan a tu localidad personas de
diferentes lugares del estado, del país o
extranjero. _______________________

8. Se le llama así a la gráfica elaborada
con datos estadísticos de población
ordenada por edad y sexo. ________.

6. Movimiento de cambio de residencia
de los habitantes de tu localidad, ya sea
que lleguen o se vayan de ahí. _______

Tarea 27.
Escribe en las líneas la letra al que se
refiere cada idea.
A. MIGRACION

5. Los habitantes de tu localidad se
cambian de residencia a otra población
del estado, del país o
extranjero.________________________

F. MIGRACION
TEMPORAL

B. EMIGRACION

G. MIGRACION
DEFINITIVA

C. INMIGRACION

H. MIGRACION
CAMPOCIUDAD

D. MIGRACION
NACIONAL

I. MIGRACION
CIUDADCIUDAD

E. MIGRACION
INTERNACIONAL

J. MIGRACION
DE PAISES EN
VIAS DE
DESARROLLO A
PAISES
DESARROLLAD
OS

7. Se genera cuando las personas de tu
localidad cambian de residencia a otros
estados de México. ________________
8. Se presenta cuando las personas de
tu localidad cambian de residencia a
otro país. ________________________
9. Se presenta cuando las personas que
laboran en áreas rurales se trasladan a
las ciudades con el fin de encontrar un
mejor empleo y calidad de vida. ______
10. Se produce cuando la población de
una ciudad, por cuestiones laborales, de
inseguridad o hacinamiento, se
trasladan a vivir a otra.______________

Tarea 28.
Lee la siguiente información y realiza lo
que se pide.
“Diversidad cultural e interculturalidad”

1. Es cuando alguna persona de tu
comunidad se va vivir a otro lugar y ya
no regresa a menos que se de
vacaciones. ______________________

Todos los seres humanos compartimos
rasgos que nos hacen similares; pero al
mismo tiempo tenemos características
que nos hacen únicos. La cultura
describe todo lo que hacemos: como

hablamos, la forma en que comemos, la
forma en que vestimos, la música que
cantamos y bailamos etc. La cultura se
define como el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales, y afectivos que
caracterizan a un grupo determinado.

listado. Puedes apoyarte investigando
en cualquier fuente de información que
tengas disponible, tus libros de la
primaria, por ejemplo.

-Pregúntale a tus papas y/o de ser
posible también a tus abuelos: ¿De
donde son originarios?, ¿Qué
costumbres y tradiciones acostumbran
festejar en sus lugares de origen?
¿Cuáles son los grupos indígenas que
habitan en sus lugares de origen? ¿En
qué consiste esa tradición? Pide que te
comenten sus experiencias participando
en esas festividades.

-En tu libreta realiza un collage con
imágenes y/o recortes sobre las
diferentes manifestaciones culturares
que hay en México.

Tarea 29.
-En tu libreta realiza una Ilustración (con
recortes o dibujos) en la cual se pueda
apreciar alguna de las manifestaciones
culturales que te compartieron tus
padres y/o abuelos. De ser posible hazlo
con ayuda de ellos y compartan sus
experiencias mientras lo elaboran.

Tarea 30.
Lee la siguiente información y realiza lo
que se pide.
“Diversidad Cultural”
La diversidad cultural se refiere a la gran
cantidad de manifestaciones culturales
que existen en los diferentes grupos
humanos. Aun dentro un mismo país
pueden existir distintas culturas, pueden
variar de un lugar a otro su forma de
hablar, de vestir y sus comidas típicas.
-Piensa en las manifestaciones
culturales (Tradiciones, Celebraciones,
Festividades, Platillos típicos,
Vestimenta) que hay en tu comunidad,
tu estado y en México y realiza un

Tarea 31.

Reflexiona y escribe lo siguiente:
¿Cómo son tratadas las personas de
estos grupos culturales?, ¿consideras
que estas manifestaciones culturales se
han ido perdiendo?, ¿Qué podemos
hacer para preservarlas?
Tarea 32.
Lee la siguiente información y realiza lo
que se pide.
“Multiculturalidad”
Cuando diferentes grupos culturales
comparten el mismo espacio, pero con
religiones, lenguas y costumbres
distintas se llama multiculturalidad,
donde cada grupo conserva su identidad
cultural, pero con respeto y tolerancia
hacia los demás grupos.
-Investiga Ubicación geográfica, el
idioma, la vestimenta, gastronomía y
festividades de los siguientes grupos
indígenas de México:
•
•
•
•
•

Maya
Zapoteco/Mixteco
Náhuatl
Chontal
Lacandón

Ubícalos en un mapa de la república
mexicana. Puedes apoyarte de tus libros
de la primaria.

Tarea 33.
Lee la siguiente información y realiza lo
que se pide.
“Importancia de la convivencia
intercultural”
Se llama interculturalidad a la
interacción entre dos culturas debe
darse siempre con respeto a las
diferencias que existen entre ellos,
compartiendo conocimientos y
experiencias, para evitar conflictos.
Escribe una M si se trata de un ejemplo
de Multiculturalidad, una I si se trata de
Interculturalidad.
•
•
•
•

Los diferentes grupos indígenas
que hay en México___.
Diferentes lenguas y dialectos
que existen en nuestro país___.
Valorara y respetar la riqueza de
las diferentes culturas___.
Trato igualitario a los miembros
de los diferentes grupos
indígenas. ____.

Nacional-ambiente-territorioeconomía-límites territorialesétnicas-internacional fronterasreligiosas-recursos naturales.
tendría para la población? ¿Cómo se
podría evitar?

Tarea 35.
-Completa las frases usando las
palabras del recuadro de arriba.
El ________es un espacio geográfico
delimitado por___________________.
Las guerras son procesos que han
transformado los_________________.
Entre las causas de los conflictos
territoriales están la explotación de los
____________________ y las
diferencias ___________ y
_______________.
Los conflictos territoriales afectan a la
población, ___________, gobierno y
____________.

Tarea 34.
Lee la siguiente información y realiza lo
que se pide.
“Conflictos territoriales”
Los conflictos territoriales se refieren a
disputas entre los diferentes estados o
países por la posesión de un territorio, el
deseo por el control y el dominio suele
deberse a la existencia de recursos
naturales o por razones históricas.
-Haz memoria sobre una noticia que
hayas visto, escuchado o leído acerca
de un conflicto territorial o una guerra.
Responde: ¿Cómo sería vivir en medio
de una guerra? ¿Qué consecuencias

Tarea 36.
“Causas y consecuencias de los
conflictos”
Encierra en un círculo los eventos que
consideras que pueden causar un
conflicto territorial.
Ø La disputa de un territorio
fronterizo
Ø Los festejos populares.
Ø El terrorismo
Ø Los desacuerdos políticos entre
naciones.
Ø El turismo
Ø La exportación de refrescos.
Ø Las diferencias étnicas.

Tarea 37.
Explica con tus propias palabras:
¿Qué es un conflicto territorial?
¿Cómo afectan estos conflictos a la
economía de un país?
¿De qué formas se pueden solucionar
los conflictos territoriales?

Tarea 38.

Tarea 40.
Con la información que obtuviste en
periódicos o a través de los noticieros de
algún conflicto territorial actual y llena
los cuadros con la información.
Fechas y eventos importantes del conflicto.

Lee la siguiente situación y responde.
En una zona fronteriza, dos
comunidades que se encuentran
amenazadas por la guerra, intentan
migrar a países estables. Sin embargo,
ha provocado discriminación, caos y
violencia, así como desabastecimiento
de alimentos, desintegración social y
peleas entre las personas de ambas
comunidades.

Impacto que ha tenido sobre el territorio
(económico y social)

¿Cómo se podría lograr que las
comunidades convivan de manera
pacífica?
¿Qué medidas implementarías para
facilitar la llegada de los refugiados
migrantes?

Nombre de los territorios involucrados
en el conflicto.

Tarea 39.
Busca en periódicos y revistas, noticias
acerca de conflictos territoriales y
elabora un collage con recortes y
dibujos.
Analiza lo siguiente:
¿Qué tienen en común esos conflictos?
¿Cuál crees que sea la situación actual
en esos lugares?

Causas que provocaron el conflicto.

INGLÉS
Tarea 1.
1. Hello! Me gustaría saber tu nombre
¿Quieres aprender a decirlo en inglés?
2. Escribe en la libreta Hello! My name
is:__________________ y escribe tu
nombre completo.
3. ¿Sabes alguna palabra en inglés?
Escríbela en la libreta y realiza un
dibujo de lo que significa.
Tarea 2.
1. Copia en tu libreta las expresiones:
Good morning /gud mornin/ (buenos
días), good afternoon /gud afternun/
(buenas tardes), good evening /gud
ivnin (buenas tardes/noches), good
night /gud naigt/ (buenas noches-solo
irse a dormir).
2. Realiza un dibujo para cada expresión
y repásala.
3. En un día, identifica estos 4 momentos
y enséñale a alguien más pequeño en
tu casa (por ejemplo, hermanitos
menores) o a otra persona de tu casa
cuál es la expresión correcta en inglés
para cada momento del día. Escribe a
en la libreta a quien le compartiste esta
información. Puedes escribirlo en
español.
Tarea 3.
1. Copia en tu libreta las siguientes
expresiones:
2. How are you? /Jau ar iu/ (¿Cómo
estás?), I´m fine /Aim fain/(estoy bien),
thank you /dánk iu/(gracias), good bye
/gúd bai/ (adiós).
3. Realiza un dibujo para cada expresión.
Piensa en qué circunstancias las
puedes usar y escríbelas en tu libreta.
Puedes escribirlo en español.

Tarea 4.
1. Repasa la pronunciación del
vocabulario aprendido hasta ahora y
repásalas enfrente del espejo.
Compártelas con algún familiar en
casa.
2. Copia el cuadro en tu libreta.
Inglés
Hello
Good
morning
Good
afternoon
Good
evening
Good
night
How are
you?
I´m fine
Thank
you
Good
bye

Español
Hola

Pronunciación
Jelou

Buenos días

Gud mornin

Buenas
tardes
Buenas
tardes/noches
Buenas
noches-solo
irse a dormir
¿Cómo
estás?
Estoy bien

Gud afternun
Gud ivnin
Gud naigt
Jau ar iu
Aim fain

Gracias

Dánk iu

Adiós

Gúd bai

Tarea 5.
1. ¿Alguien de tu familia o un amigo sabe
un poco de inglés? ¿Puedes llamarle
por teléfono o vive en tu casa? Es
momento de aplicar lo que has
aprendido.
2. Realiza una conversación corta en
inglés con tu familiar o amigo utilizando
las frases que has aprendido hasta
ahora. Si no tienen con quien practicar
recrea la conversación tu solo.
3. Transcribe en la liberta el dialogo de la
conversación que tuvieron.

Tarea 6.
1. Copia en la libreta el siguiente
vocabulario de útiles escolares:
notebook (libreta), book (libro), pencil
(lápiz), pen (lapicero), sharpener
(sacapuntas), glue (pegamento), ruler
(regla), eraser (borrador), tape (cinta
adhesiva), coloured pencils (colores)
and pencil case (lapicera).
2. Realiza un dibujo por cada palabra y
colorearlo.

2.

3.

Tarea 7.
1. Repasa el vocabulario de la actividad
anterior.
2. Reúne todos (o la mayor cantidad) de
los objetos enlistados.
3. Realiza en una hoja de color o algún
pedazo de papel disponible etiquetas
con los nombres de los objetos en
inglés (como las etiquetas con tu
nombre que pegas en los útiles
escolares al inicio del ciclo escolar).
4. Pega las etiquetas a los objetos
correspondientes con pegamento
blanco o cinta adhesiva.
Tarea 8.
1. Escribe en la libera el abecedario en
inglés con su pronunciación: A [ei], B
[bi], C [ci], D [di], E [i], F [ef], G[yi],
H[eich], I [ai], J [jei], K [kei], L [el], M
[em], N [en], O [ou], P [pi], Q [kiu], R
[ar], S [es], T[ti], U[iu], V [uvi], W
[dabliu], X [ex], Y [uai], Z [set].
2. ¿Sabes alguna canción del abecedario
en inglés? ¡Repásala!
3. Compara el abecedario en español con
el de inglés y responde en tu libreta
¿En que se parecen? ¿En qué difieren?
Puedes escribirlo en español.
Tarea 9.
1. Vamos a jugar el juego de abecedario.
Busca en casa 6 hojas reciclables, por

4.

5.

ejemplo hojas de libretas usadas.
Divide en 6 partes la hoja para que te
queden 6 tarjetas de igual tamaño.
Recorta las tarjetas.
Escribe en cada tarjeta una letra del
abecedario. Realiza 2 o 3 tarjetas más
de las vocales y de las consonantes
que observes que se utilizan más en
inglés.
Revuelve las tarjetas y junta a tu familia
en la mesa. Reparte las tarjetas en
partes iguales. Tú vas a decir, una a
una, las letras del abecedario en inglés
y el que tenga la tarjeta de la letra
mencionada la pone en el centro de la
mesa. Gana quien acabe primero sus
tarjetas.
Escribe en la libreta como resultó el
juego en tu familia. Puedes escribirlo en
español.
Guarda las tarjetas.

Tarea 10.
1. Coloca boca arriba sobre una mesa las
tarjetas de la actividad anterior.
2. Escribe en papelitos el nombre en
inglés de los útiles escolares
aprendidos anteriormente. Dóblalos y
colócalos en un recipiente para hacer
una tómbola y tomar los nombres al
zar.
3. Pídele a un familiar que juegue contigo.
Tomarán, por turnos, un papel de la
tómbola y lo harán visible para todos. El
primero en formar la palabra usando las
tarjetas con letras gana un punto, pero
solo gana la ronda quien deletree
correctamente la palabra en inglés
(decir el nombre de cada letra que
forma la palabra)
4. Escribe en la libreta cuantos puntos
ganaste, qué palabras fueron fáciles de
deletrear y cuales te costaron más
trabajo. Puedes escribirlo en español.

Tarea 11.
1. Busca en tu casa empaques de 1 o 2
productos que vengan en español e
inglés. Busca detenidamente ya que
normalmente las palabras en inglés
vienen en letras más pequeñas.
Algunos empaques de productos
pueden ser de cereales, chocolate en
polvo, electrodoméstico, etc.
2. Deletrea las palabras que encontraste
en los empaques y escríbelas en la
libreta.
Tarea 12.
1. Dibuja en el centro de la libreta un
ovalo. Dentro de él dibújate a ti mismo
con la mayor cantidad de detalles
físicos que puedas. Coloréalo.
2. Escribe en la parte superior: This is me
( este/esta soy yo)
3. Afuera del ovalo dibuja todo lo que te
gusta y lo que te define como persona.
Tarea 13.
1. ¿Cuántos años tienes? ¿Hasta qué
número sabes en inglés? Escribe las
respuestas en tu libreta.
2. Escribe en tu libreta How old are you?
(¿Cuántos años tienes?).
3. Responde a esta pregunta de la
siguiente manera: I´m ____ years old
(tengo ____años). Escribe tu respuesta
en la libreta.
4. Compara las preguntas en inglés y en
español: How old are you? -¿Cuántos
años tienes? ¿Qué notas de diferente
en el uso de los signos de interrogación
en inglés? ¿Cuantos se utilizan? ¿Se
utiliza al final o al inicio de la pregunta?
Anota las respuestas en la libreta.
Puedes escribir tus respuestas en
español.

Tarea 14.
1. Escribe en la libreta el siguiente
vocabulario: food (comida), spaghetti,
pizza, hobby (pasatiempo), read (leer),
paint (pintar), play videogames (jugar
videojuegos), watch TV (ver televisión)
play soccer (jugar futbol), yellow
(amarillo), blue (azul), red (rojo), pink
(rosa), purple (morado), white (blanco),
black (negro).
2. Realiza un dibujo a cada palabra.
Tarea 15.
1. Responde en la libreta las siguientes
preguntas: 1.What is your name?
(¿Cuál es tu nombre?) 2.What is your
favorite color? (¿Cuál es tu color
favorito?) 3. What is your favorite
animal? (¿Cuál es tu animal favorito?),
4. What is your favorite food? (¿Cuál es
tu comida favorito?) 5.What is your
favorite hobby? (¿Cuál es tu
pasatiempo favorito?)
2. Las respuestas deben de ser
preferentemente en inglés.
3. Realiza un dibujo de cada una de tus
respuestas.

Tarea 16.
1. Relaciona en tu libreta las preguntas
con su respuesta correcta.
Preguntas: 1.What is your name?
(¿Cuál es tu nombre?) 2.What is your
favorite color? (¿Cuál es tu color
favorito?) 3. What is your favorite
animal? (¿Cuál es tu animal favorito?),
4. What is your favorite food? (¿Cuál es
tu comida favorito?) 5.What is your
favorite hobby? (¿Cuál es tu
pasatiempo favorito?)
Respuestas: *Karen *Dogs *Pozole
*Play soccer and watch Tv *Purple

Tarea 17.
1. Realiza una entrevista en inglés a un
familiar que viva en casa o llama por
teléfono a un amigo.
2. Pregúntale y anota las respuestas en la
libreta: What is your name? How old
are you? What is your favorite color?
What is your favorite animal? What is
your favorite food? What is your favorite
hobby?
3. Las respuestas deben de ser
preferentemente en inglés.
4. Realiza un dibujo de cada una de sus
respuestas.

Tarea 18.
1. Escribe en la libreta el siguiente
vocabulario: I love [ai lovf](yo amo), I
like [ai laik] (Me gusta), I don´t like [ai
dont laik] (no me gusta) y I hate [ai jeit]
(yo odio).
2. Realiza un dibujo que te ayude a
recordar su significado.
3. Repasa la pronunciación.
4. Copia las siguientes preguntas y su
significado: What do you love? (¿Qué
amas?), What do you like? (¿Qué te
gusta?), What do not you like? (¿Qué
no te gusta?), What do you hate?
(¿Qué odias?).

Tarea 19.
1. Escribe en la libreta:
What do you love? I love _________.
What do you like? I like _________.
What do not you like? I don´t like
_________.
What do you hate? I hate _________.
2. Escribe sobre la línea lo que amas, lo
que te gusta, lo que no te gusta y lo

que odias. Puede ser referente a
deportes, alimentos, juegos, etc. Las
respuestas deben de estar en inglés.
3. Realiza un dibujo para cada respuesta
y coloréalo.

Tarea 20.
1. Realiza una entrevista en inglés a un
miembro de tu familia que vive en casa
o llama a un amigo por teléfono para
preguntarle:
What is your name? My name
is____________.
What do you love? I love _________.
What do you like? I like _________.
What do not you like? I don´t like _________.
What do you hate? I hate _________.
2. Escribe las respuestas de tu familiar o
amigo en inglés. Realiza un dibujo para
cada una de sus respuestas.

TECNOLOGÍA
Tarea 1.
1.- Indagar que es una técnica y un ejemplo.
2.- Elabora una lista de los objetos de uso
cotidiano en el hogar y en la escuela que son
producto de la técnica.
3.- ¿De qué nos sirve seguir una técnica?
Tarea 2.
1.- ¿En cuántos grupos se dividen los
productos técnicos y cuáles son?
2.- ¿Qué es un microprocesador y en qué
grupo de los productos técnicos se encuentra?
3.- Dibuja los componentes externos de una
computadora.

Tarea 3.
1.- Numera los componentes de la clase
anterior que dibujaste, escribe su nombre y la
función de cada uno.
2.- ¿Qué en tiendes por un sistema?
3.- ¿Qué entiendes por técnica como sistema?
Tarea 4.
1.- ¿Qué es un Hardware?
2.- ¿Qué es un Software?
3.- Menciona, dibuja y escribe la función del
Hardware de una computadora.
Tarea 5.
1.- Menciona, dibuja y escribe la función del
Software de una computadora.
2.- ¿Qué es un BIT?
3.- ¿Qué es un BYTE?
Tarea 6.
1.- ¿Qué es un Código Binario?
2.- Menciona 2 dispositivos de entrada, 2
dispositivos de salida y 2 dispositivos de
almacenamiento.
3.- ¿Qué es un Sistema Operativo?
Tarea 7
1.- Menciona 2 ejemplos de Sistemas
Operativos.
2.- ¿Qué es un programa de aplicación y
menciona 2 ejemplos?
3.- ¿Qué es un Software de programación y
menciona 2 ejemplos?
Tarea 8.
1.- ¿Qué es una Artesanía?
2.- ¿Qué es un proceso artesanal?
3.- ¿Cuál es la diferencia entre un proceso
artesanal y uno industrial?
Tarea 9.
1.- ¿Qué entiendes por Tecnología?
2.- ¿Cuál es la diferencia entre técnica y
tecnología?
3.- ¿Cuál es el papel de la tecnología en la
sociedad?
Tarea 10.
1.- ¿Por qué se dice que la tecnología
satisface necesidades?

2.- Menciona como se ha beneficiado la
humanidad con las computadoras.
3.- ¿Qué entiendes por proceso productivo?
Tarea 11.
1.- ¿Qué es un lenguaje maquina?
2.- ¿Qué es un lenguaje ensamblador?
3.- ¿Que es un lenguaje de nivel bajo y uno de
nivel alto?
Tarea 12.
1.- ¿Qué es una memoria RAM?
2.- Explica la relación entre el Hardware y el
Software
3.- Indaga para que se utilizan los siguientes
lenguajes de programación: C, JAVA, C++
Tarea 13.
1.- Elaborar una línea de tiempo en la que se
observen las diversas formas de informar y
comunicar a lo largo de la historia.
2.- Investiga cómo se ha hecho el
procesamiento de la información en diferentes
momentos de la historia.
Tarea 14.
1.- Elaborar un directorio telefónico de tu
familia utilizando las herramientas de
informática (programas de la computadora).
2.- Elabora una línea de tiempo del desarrollo
de los sistemas operativos.
Tarea 15.
1.- Investigar los elementos de la paquetería
de Microsoft office y su función de cada una.
2.- Dibuja la paquetería de Microsoft office.
Tarea 16.
1.- ¿Qué entiendes por comunicación virtual?
2.- ¿Qué beneficios ofrece Internet a la
educación?
3.- Investiga la manera en que las
telecomunicaciones portátiles están
impactando en la vida cotidiana.
Tarea 17.
1.- Indagar que son las compuertas lógicas y
dibuja un ejemplo.
2.- Indagar sobre el aprendizaje tecnológico.
3.- Indagar sobre las generaciones
tecnológicas.

Tarea 18.
1.- Realizar un cuadro sinóptico con el tema
sistemas operativos.
2.- Investiga el significado y la función de las
siguientes siglas: GOPHER, FTP, ARCHIE.
3.- Investiga cual es el nombre del primer
navegador que mostraba imágenes y texto.
Tarea 19.
1.- Investigar que es una estación web estática
y una dinámica, menciona un ejemplo de cada
una.
2.- Investiga que es un BLOG y un ejemplo.
Tarea 20.
1.- Investiga que es un desarrollo sustentable.
2.- Investiga que tipos de energía existen y
menciona cuales se manejan en el estado.
3.- ¿Qué entiendes por Innovación?

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 y a iniciativa
propia de los alumnos.
TAREA 1: Aprendemos de los cuentos.
1. De los libros y cuentos que dispongan en
casa seleccione uno junto con su hijo (a).
2. Muéstrele la portada y pregunte ¿De qué
crees que va a tratar la lectura? Permita que
su hijo (a) responda la pregunta de acuerdo
con sus posibilidades.
3. Realice la lectura en forma clara y con voz
fuerte y después, pídale que copie el nombre
del cuento o lectura en su libreta de trabajo.
4. Realice preguntas relacionadas a la lectura
como: nombre del cuento, personajes, si le
gustó el final, ¿Qué parte le gustó más? etc.
5. Pídale a su hijo(a) que dibuje en su libreta lo
que más le gusto de la lectura. Dibuje una
carita feliz para demostrarle que lo hizo muy
bien.
6. Dibuje en la libreta de su hijo(a) en
diferentes tamaños las siguientes figuras
geométricas: círculo y triángulo.
7. Indíquele al niño(a) que pinte de un solo
color las figuras que son iguales como: rojo
círculos, triángulos verdes y realice preguntas
señalando una figura sobre: ¿Qué color es?
¿Qué tamaño? Chico, mediano o grande,
¿Cómo es su forma? Redondo, plano, cuadro.
8. Dibuje en la libreta de su hijo(a) con línea
punteada dos círculos y un triángulo sobre
cada circulo, pídale que una los puntos y le
dibuje ojos, nariz y boca. Observe si su hijo(a)
hace relación con unas caritas y platiquen si
están tristes, enojadas o felices.

9. En la libreta de tareas de su hijo(a) realice
un dibujo de un niño y una niña.
10. Muestre a su hijo(a) los dibujos y pídale
que las observe y le diga en qué son iguales y
en qué son diferentes.
11. Diga al niño(a) algunas acciones para que
identifique quiénes las pueden hacer. ¿Quién
se lava las manos? ¿Quién camina? ¿Quién
se puede subir a un árbol? ¿Quién puede
ayudar a mamá a poner la mesa? ¿Quién
puede hacer un dibujo de su casa? ¿Quién
puede pintar? ¿Quién puede jugar futbol?
12. Permita que reflexione para que llegue a la
conclusión de que los niños y las niñas pueden
realizar todas las actividades no importando el
sexo y pueden colaborar con mamá o papá en
sus trabajos, si es necesario apóyelo en sus
respuestas.
13. Dibuje en una hoja una carita feliz, una
carita triste, una carita enojada y una carita
asustada y pídale a su hijo(a) que coloree las
caritas y las recorte.
14. Con ayuda de las imágenes platique con
su hijo(a) sobre las siguientes preguntas:
¿Cómo te sientes estando mucho tiempo en
casa? ¿Cómo te sientes sin ir a tu escuela?
¿Cómo te sientes sin ver a tus amigos?
¿Cómo te sientes sin ver a tus tíos y tus
abuelos? ¿Cómo te sientes pasando más
tiempo con papá y mamá?
Mamá o papá deben registrar sus respuestas
en su libreta de tareas.
15. Pídale a su hijo(a) que mencione algunos
instrumentos musicales que recuerde y
propóngale crear uno.
16. Apoye a su hijo(a) a crear el instrumento,
utilizando los materiales que tengan en casita,
como latas, botellas de plástico, tubitos de
papel higiénico, piedritas, semillas. etc.
17. Reproducir sonidos con el instrumento,
tocar al ritmo de la música favorita del niño o
crear melodías.
TAREA 2: Te cuento un cuento.
1. Antes de iniciar buscar algunas imágenes
que tenga en casa (de preferencia grandes y
coloridas), seleccione 4 y numérelas del 1 al 4.

2. Comience mostrándole al niño(a) las
imágenes una por una, pídale que las observe
e invítelo a imaginar y crear una historia.
3. Pegue las imágenes en un espacio e inicie
la historia con la primera imagen y el niño(a)
continuará con las otras imágenes, (el padre o
madre puede intervenir en la narración las
veces que sean necesarias).

13. En familia realicen el juego ¿Adivina qué
es?
14. Antes de iniciar el juego cada uno
expresará cuál es el animal que más les gusta
y por qué y cómo se sienten cuando están
cerca de ellos.

4. Pregunte a su hijo(a): ¿te gustó el cuento?,
¿Cuánto te gustó el cuento? mucho, poco o
nada, ¿Por qué?, anímelo a seguir
participando.

15. Por turnos cada miembro de la familia
pasará y tomará una figura al azar, después de
ver su imagen realizará señas describiendo su
imagen y los demás tratarán de adivinar de
qué animal se trata. Ayude a su hijo(a) a
interpretar su imagen y felicítalo por lograrlo.

5. Pide a tu hijo(a) que diga a su familia los
números del 1 al 10, ayúdalo si olvida algún
número.

TAREA 3: Títeres en casa.

6. Realiza 10 cuadros en la libreta de trabajo
de tu hijo(a), escribe los números del 1 al 10 y
dile: colorea los números de tu hoja de trabajo
como te voy a indicar:
Rojo el número 5, azul el 10, amarillo el 1,
verde 6, naranja el 3 (ayúdale si lo requiere).

En esta actividad se desarrollan habilidades
comunicativas, expresión oral, narración de
anécdotas, entonación, volumen, expresión de
ideas, así como atención, respeto de turnos,
tolerancia a la frustración y respeto de reglas.
Material:

7. Utilizando la misma hoja de números, en
familia apoyen al niño(a) para responder las
siguientes preguntas y las pueda tachar
cuando las encuentre en la hoja de trabajo.
¿Qué número se encuentra después del 5?,
¿Qué número está antes del 10?, ¿Qué
número está después del 1?, ¿Qué número va
antes del 6?, ¿Qué número se encuentra
después del 7? Felicítalo por hacerlo bien.
8. En base al lugar donde vive pregunte a su
hijo(a): ¿Cuántos animales hay en casa?,
ayúdelo a contar, si traemos un animalito más
¿cuántos habrá en total?, ¿Sabes qué
comen?, ¿Cómo duermen?, ¿Cómo se
mueven?, ¿Cuántos tiene 4 patas? Pídale que
los señale.
9. Permita que su hijo (a) plantee más
preguntas, diciéndole ¿Qué más te gustaría
saber de ellos?
10. Pídale que dibuje algunos animales en su
libreta de trabajo.
11. Utilice materiales que se puedan recortar
como libros y revistas.
12. Junto con su hijo(a) recorte figuras de
animales y pónganlo en una cajita o recipiente
con tapa.

•
•
•
•
•

Hojas, cartulina, calcetín, tela.
Pegamento.
Tijeras.
Colores, pintura, crayolas, acuarelas.
Palito de madera.

NOTA: utilizar material con que se cuenta en
casa, material reciclado.
Instrucciones: Elegir un cuento para poder
elaborar los títeres de los personajes.
Dibujar los personajes, colorear, recortar y
pegarlos al palito de madera.
Con ayuda de mamá y/o papá se llevará a
cabo la interpretación del cuento con los
personajes elaborados con anticipación
(actuación).
El niño podrá inventar una historia, un cuento,
o representar una vivencia significativa que ha
pasado en familia, por ejemplo: una visita a la
playa, parque, a casa de los abuelitos.

TAREA 4: Los números que conozco.
1. Buscar en casa un lugar tranquilo y
adecuado. Comenzar el día con la “canción de
los números” cantarla juntos e ir mencionando
los números.

2. Platicar sobre la canción, de qué trata,
¿Conoces los números? ¿Para qué sirven?
¿Cuáles son los números que conoces?
Pedirle a su hijo(a) que los mencione.
3. Comentarle que jugaremos a seguir las
huellas; tendrá que saltar siguiendo las huellas
enumeradas y que al momento de hacerlo
tendrá que mencionar el número que está
pisando, saltar con un pie, e ir cambiando la
consigna.
4. Pedirle que escriba los números del 1 al 10
con un pedazo de gis en el piso de afuera, si
no tienen gis con una crayola en un pedazo de
cartulina pegada al piso.
5. Invitarlo a moldear los números que conoce
con plastilina o masa de harina preparada para
moldear.
6. Al finalizar felicitarlo por su esfuerzo.

