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Docentes de Baja California:

      La Secretaría de Educación de Baja California, a través de la Subsecretaría 
de Educación Básica y de la Dirección Estatal de Educación Primaria, conformó un 
equipo de docentes para elaborar el presente material.

      Conscientes del reto que enfrentamos como agentes de cambio e impacto 
social y reconociendo la gran responsabilidad de hacer frente a la contingencia 
de salud, asegurando la educación inclusiva, de equidad y excelencia para la 
niñez bajacaliforniana, en concordancia con el precepto de “no dejar a nadie 
atrás y a nadie afuera del máximo logro de aprendizajes”; se pone a disposición 
de ustedes este CUADERNO DE ALFABETIZACIÓN VINCULANTE, esperando que sea 
de utilidad en la atención a la continuidad del proceso de alfabetización de sus 
alumnos.

         En el contexto de la contingencia sanitaria por COVID 19 y ante la 
problemática del creciente rezago educativo multifactorial, asociado 
principalmente a la falta de estimulación sistemática de habilidades inherentes al 
desarrollo del proceso de alfabetización inicial, por diversos motivos; se ha 
considerado imperante brindar apoyo con este material de trabajo, para que los 
docentes proporcionen acompañamiento a sus alumnos, en específico a los niños 
que cursan el sexto grado de educación primaria. Se busca que este sea un 
recurso para que el educando realice actividades sencillas, concretas, lúdicas y, 
en cierto modo, autodidactas, en la escuela o en el hogar; esto, con el firme 
propósito de que los niños y niñas de Baja California logren avanzar 
significativamente en el proceso de alfabetización durante el ciclo escolar que 
cursan, Al trabajar estas actividades  construidas a partir de los Aprendizajes 
Fundamentales e Imprescindibles (AFI) de sexto grado, los contenidos de las 
asignaturas abordadas en el plan y los programas de estudio y los libros de texto.

La Dirección Estatal de Educación Primaria de Baja California, reconoce y 
agradece a ustedes, todos los esfuerzos que realicen en beneficio de la mejora 
continua de la calidad educativa, en específico, de la alfabetización de las niñas 
y niños de esta entidad. Asegurar que nuestros niños y nuestras niñas logren la 
consolidación de la LECTURA y la ESCRITURA, es poner en su vida las herramientas 
para su aprendizaje permanente y autónomo que transformarán para bien, su 
presente y futuro personal, académico y social. 

                                                                      

  Mexicali, B. C. febrero de 2022.     
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Elementos del Cuadernillo de Sexto grado
Organización del Cuadernillo. Está organizado en 18 semanas considerando las seis 
asignaturas y Educación Socioemocional se atiende en la actividad de 
autoevaluación.

Cintilla de color. Identifica cada asignatura a tratar durante la semana de trabajo. 
          
                       rojo         Español                         amarillo          Historia
                naranja         Matemáticas                      azul          Geografía
                    verde         Ciencias Naturales           cafe          Formación Cívica y Ética               

Tema de la Actividad.  Está redactado haciendo énfasis en el aprendizaje 
fundamental imprescindible de Español.

Código QR. y/o liga. En algunas fichas se proporciona un enlace para fortalecer el 
aprendizaje fundamental imprescindible de manera virtual a través de un juego o 
explicación en línea.

Instrucciones. Aparecen en un recuadro de color seguidas de un ícono o imagen que 
representa de manera sencilla la tarea a realizar en cada actividad.

Autoevaluación semanal. Al finalizar las fichas asignadas para cada semana, se 
incluye un ejercicio de autoevaluación que le permitirá al estudiante valorar su 
esfuerzo, reflexionar  sobre cómo puede mejorar, e identificar las actividades que 
fueron más significativas para él.  

Anexos. Algunas actividades requieren de material recortable que se presentan en el 
apartado de Anexos. Dicho apartado contiene 16 Anexos en el orden requerido por  
las actividades.

Íconos. Son imágenes que están a un lado de las instrucciones e indican el tipo de 
actividad a realizar. A continuación se presentan:
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Para realizar las 
actividades necesitas:
• Un cuaderno
• Un lápiz
• Una goma para borrar
• Un sacapuntas 
• Unas tijeras de punta roma
• Colores
• Un lápiz adhesivo

 Consideraciones generales:
Los materiales y útiles escolares que se te sugieren son recursos básicos 

para que puedas realizar las actividades. Antes de adquirir materiales, es 

recomendable revisar los útiles usados en el ciclo anterior; por ejemplo, se 

pueden seguir utilizando los cuadernos que tengan hojas limpias y recurrir al 

reúso.

Querido alumno:

Este cuaderno está pensado y hecho para 
tí.  En él encontrarás actividades fáciles 
que podrás realizar solo o con un mínimo 
de apoyo. Confía en ti y no dudes en pedir 
ayuda si la requieres. 

5



        
Conociendo mi historia y 

          la de los demás.
 

Semana

1
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Conociendo mi historia y la de los demás. 

Nací….

Observa las siguientes imágenes y anota biografía o autobiografía 
según corresponda. Apóyate en la página 19 de tu libro de español.

  

Lee las siguientes oraciones y anota en la línea si la oración corresponde 
a una biografía o autobiografía.

1.- Yo me llamo Jorge y nací en Mexicali. ___________________________

2.- Ofelia fue a la universidad en el año 2020. _______________________

3.- Ella estudiaba durante el día.____________________________________

4.- Nací en la ciudad de Zacatecas. _______________________________

5.- Me gusta comer pizza.  ___________________________

Nació – Nací – Murió- Vivo – Estudió - Estudio 

______________ el 21 de marzo de 
1806.
___________  el 18 de julio de 1872 
en la Ciudad de México.
_____________en el Instituto de 
Ciencias y Artes.

______________ en Mexicali, B.C.
___________ en la Colonia Las 
Flores.
____________ en la escuela 
primaria.

 Completa las oraciones con las siguientes palabras, según corresponda.

                                                    Español 

Aprende jugando, escanea este código

Nombre:_______________________________________  Fecha: _________________
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Biografía y autobiografía 

Estoy a punto de iniciar 
mis estudios en la 

educación secundaria.

Se unió al movimiento de 
Independencia de México. 
En la madrugada del 16 de 

septiembre de 1810. 

Observa las siguientes imágenes y anota biografía o autobiografía según 
corresponda. Apóyate en la página 23 y 28 de tu libro de español. 

 

Une con una línea la respuesta correcta.

Narrador

La autobiografía

Héroes, escritores, 
artistas, deportistas, etc.

La biografía

 Él * Yo * era alto * 
nací * soy alto * 
estudié* vivió* 

nació  

Está escrita por la persona que narra lo que 
sucedió en su vida.

Tipo de texto que describe la vida de las 
personas.

Personajes de quienes escriben biografías.

Es quien cuenta los acontecimientos en una 
biografía.

Completa la ruleta con las palabras del recuadro y anota donde 
corresponda.

Autobiografía Biografía

Español 

Nombre:____________________________________Fecha_______________________

Conociendo mi historia y la de los demás. 
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¡Vamos a repasar!
Lee  la información y utilízala en la siguiente página

Si  el  numerador  y  el  denominador  son  iguales  la  fracción  vale  un entero.

Ejemplo de entero 

https://wordwall.net/es/resource/3268171 (Interactivo de Fracciones)

Matemáticas

Nombre:____________________________Fecha____________________________

Conociendo mi historia y la de los demás…y de fracciones 
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Recorta  el Anexo 1 y pega  en  los  cuadros  la imagen de la  
fracción  indicada.  Escribe cómo se leen en el recuadro.

Nombre:_______________________________________Fecha___________________

Conociendo mi historia y la de los demás…y de fracciones 

10

    Matemáticas

- - Ve al  Anexo  1  -  



1.-                   ____ llo.

2.-                   ____ jol.

3.-                   ____ ti  _____.

4.-                   ____ ma ___.

5.-                   ____ v  _____.

       
6.-                   ____ ca ____.

7.-                   len  ____ ____.

8.-                    ___  za ____.

9.-                    ___ ve _____.

10.-                  za___ho____.

 Completa la palabra  acorde a la imagen del alimento. 

 Visitar para jugar con sopa de letras: 
http //es.liveworksheets.com/bb1286344ce

 Conociendo mi historia y mi alimentación 

Nombre:__________________________________________ Fecha: _______________

           Observa el plato del bien comer.

                                              Ciencias Naturales
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Fuego Glaciación Pinturas
 rupestres

Herramientas Cuevas Cacería

Observa las imágenes, lee las frases de los recuadros, 
recorta el Anexo 2 y pega en el lugar que le corresponda.    

Historia

 Conociendo mi historia  y la del ser humano 

Nombre:__________________________________________Fecha:_______________

12

- - - -Ve al Anexo  2  -  - - - 



Observa el siguiente mapa, compara las imágenes que están  
debajo y escribe el nombre de cada continente en el recuadro 
que le  corresponda.

Para más información consulta el código QR.

 Conociendo mi historia  y los continentes 

Geografía

Nombre:_______________________________________ Fecha: _________________
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Nombre:_______________________________________ Fecha: _________________

 Conociendo mi historia,  y los principios para decidir…

p r i o r i d a d l m w
a e r s y u n f v b c c
r d i l e m a d c g c o
a i d a w p m a b r f o
c á ñ v m l i w n o m p
t l l b l r s m w i s e
h o j m p w t r q p a r
b g q p a q a a c l d a
n o e t u r d o d h h c
o f r h i p i i e y u i
c g t j d o o i a t w ó
o k u k d e c i s i ó n

Observa con atención la siguiente sopa de letras y busca las 
palabras que se indican en el recuadro azul. Recuerda marcar 
cada una de ellas preferentemente con distinto color.
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Formación Cívica y Ética

https://youtu.be/WFcmn3nt42gObserva el siguiente video 



AUTOEVALUACIÓN

Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
           C) Lo estoy logrando            D) Lo hago excelente   

Porque______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue  : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Escribe tu nombre con letras grandes y debajo de cada letra una cualidad que 
tú tengas. 

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________      Fecha _________________________

15



        

Conociendo mi historia y 
          la de los demás.

 

Semana

2
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        ¿ Cómo es él ?                             

Amiguito, para 
describir personas 
usamos: Él es o ella 

es..., usa..., está...

Ahora colorea los dibujos y  describe  a las siguientes 
personas. 

     Él es _________________________.

Usa _________________________.

Está _________________________.

     Ella es _________________________.

Usa ___________________________.

Está ___________________________.

Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son o están las personas, 
animales o cosas.

Ejemplo: El niño   bonito.

coche

árbol

pelo

elefante

hermana

frondoso
 
grande
 
rizado

mayor

rápido

Lee en voz alta y relaciona cada nombre con el adjetivo que le 
corresponde. Apóyate de tu libro de español en las  páginas 28-29.

Conociendo mi historia y la de los demás…describo  

Nombre:________________________________________Fecha___________________
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                                                             Español 



Escribe las fracciones equivalentes faltantes.

https://wordwall.net/es/resource/3817438 (Interactivo fracciones equivalentes).

Podemos    obtener    fracciones    equivalentes 
multiplicando       o       dividiendo       tanto       el     
numerador como el denominador por o entre el mismo 
número.

Referencia libro Desafíos matemáticos,  página 15 y 16.

Nombre:__________________________ Fecha _______________________________

Conociendo mi historia,  la de los demás…y las fracciones 

Matemáticas

Lee con atención y comprende el siguiente párrafo
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Yo me llamo ________________________________ nací en _____________________
Estoy en ______________________ de primaria. 
Vivo en _______________________________________________ , mis actividades favoritas son 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mis comidas favoritas son: 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________

Encierra el emoji que indica cómo te has sentido con tu cuadernillo. 

Nombre:____________________________________________Fecha__________________

Ciencias Naturales
Conociendo mi historia y la de los demás…aprendo de salud 

Completa tu autobiografía lo mejor que tú puedas.

En el siguiente rectángulo  dibújate,  con tu comida y tus frutas 
favoritas: 
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Lee las siguientes oraciones sobre las formas de vida nómada y 
sedentaria. pág. 24 y 25 Libro Historia. Recorta el Anexo 3 y 
pega la frase en el espacio que le corresponda.  

Domesticaron animales. Usaban del arado y riego.

Vivían en cuevas. Construyeron viviendas.

Surgieron artesanos y 
comerciantes. Iban de un lugar a otro.

Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

Historia

Nómadas

Nombre:____________________________________________Fecha__________________

Conociendo mi historia y los primeros pobladores 

20

Sedentarios

- -  Ve al  Anexo  3 - - 



Observa el siguiente plano, recorta las sílabas del Anexo 4 y 
completa las palabras que están de lado derecho de la imagen.

Ver vídeo de apoyo con  el 
siguiente código QR:

ca ár pa ca pi

 Conociendo mi historia  y los planos
Geografía

____rro

_____sa.

_____raguas.

____bol.
____no.

Nombre:_______________________________________ Fecha: _________________

21

- - - - - - Anexo  4  -  - - - - - 



Conociendo mi historia  y hago respetar los Derechos.

Describe una situación donde no se hayan respetado tus 
derechos humanos.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ______________________

Conoce los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes

Escribe algunas instituciones que defiendan los derechos humanos.

Describe qué es para ti vida digna.

Después de observar el código QR escribe lo que 
se solicita en cada apartado.

22

Escribe algunos derechos humanos que conozcas.

Formación Cívica y Ética



AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Escribe las emociones en los frascos constructiva o aflictiva según corresponda

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________

23

rabia calma 

gratitud 

tristeza 

amor  celos 

alegría 

envidia miedo 

esperanza 



        

Escribo mi historia. Así soy yo 
 

Semana

3

24



 Recorta el Anexo 5 y ordena la secuencia, pegando en la 
línea del tiempo según corresponda.

Español

Nací. Entré al 
kinder.

Mis primeros 
pasos.

Entré a la 
escuela .

Aprende jugando, escanea este código QR.

Nombre:______________________________________Fecha___________________

Escribo mi historia… Así soy yo

25

- - - - -
 - Anexo  5  -  - - 

- - - 

  Ahora describe tu historia… cómo ha sido tu secuencia..

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



 Escribe sobre tu historia,  alguna anécdota chistosa que hayas 
vivido en casa.

Español

Aprende jugando, escanea este código QR.

Nombre:__________________________Fecha_________________________

Escribo mi historia… Asi soy yo

Dibuja y colorea sobre tu anécdota algo chistoso.
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Colorea de la siguiente figura

1.- ¿Qué peso hace falta para igualar la balanza?  

2.- ¿Cuánto le falta a             para ser igual a 1 entero más Kg?  _____

3.- ¿Cuánto hay que agregar a para obtener ?  

Procedimiento:

Procedimiento:

Procedimiento:

https://wordwall.net/es/resource/3286168

Describo mi historia y … resuelvo problemas de fracciones

Nombre:__________________________ Fecha ______________________________

Matemáticas

Resuelve estos problemas.

27

https://wordwall.net/es/resource/3286168


1. Si se empalman dos piezas de madera de grosor una mide             
pulgada y la otra  mide             de pulgada. ¿Cuánto mide de grosor 
entre las dos maderas?  

Observa la siguiente imagen y colorea las fracciones del problema 
anterior, ¿a cuántos sextos equivale la suma? _______________________

Colorea  las fracciones utilizando imágenes de pizzas, ilumina la parte que 
se indica.

Procedimiento:

Describo mi historia y… resuelvo problemas de fracciones

Nombre:_____________________________________ Fecha ___________________

28

Matemáticas



1.-_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.-_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

       para reconocer abultamientos es

            
       una forma sencilla de detectar 

           
       Explorar frecuentemente los senos 

            
       el cáncer de mama.

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

Nombre:____________________________________________Fecha_____________________

Es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud para que la 
historia de nuestras vidas sea lo más bonita posible.

Accede  al código QR  y realiza la 
sopa de letras sobre el cáncer de 
mama.  

Describo mi historia y…aprendo sobre salud 

Después de leer el dato interesante de la página 33 del Libro de 
Ciencias Naturales, escribe al menos dos factores de riesgo para 
contraer cáncer de mama.

Ordena los enunciados del 1 al 4 y escribe correctamente el texto que 
se forma en los renglones siguientes:

29

Ciencias Naturales



Lee las notas sobre la invención de la escritura; pág. 26 y 27 Historia. 

Ahora escríbelas ordenadas cronológicamente. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

La escritura marcó el fin 
de la prehistoria.

No olvides 

el espacio 

entre las 
palabras

Los símbolos fueron la base 
de la escritura.

Se desarrollaron las 
primeras aldeas.

En las ciudades se 
inventaron los primeros 
sistemas de escritura.

Las ciudades más 
antiguas surgieron en 

Mesopotamia.

Historia

Nombre:_______________________________________________Fecha__________________

Describo mi historia… la escritura y las primeras ciudades
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En la cuadrícula de abajo traza un croquis de tu comunidad y  
completa los nombres de los siguientes símbolos y luego  ubica  
los que hay en el lugar en el  que vives.

Escue____

Geografía

Nombre:__________________________________ Fecha:____________

Describo mi historia…  el croquis para ubicar mi comunidad

31

Hospi____ Igle____

Restauran___

Gasoline__

Pla____
 

Merca___

Parada de
Auto____

Fabri____



Nombre:___________________________________ Fecha:__________________________

Describo mi historia y acciones a favor de los derechos

https://wordwall.net/es/resource/17873446

Elabora un cartel donde describas  los derechos que cumples y 
que son parte de tu historia. Recuerda colorear.

Lib
ro del a

lumno

págs. 2
2 y 23

32

Formación Cívica y Ética

https://wordwall.net/es/resource/17873446


AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   
Porque 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Realiza una actividad en casa para ser colaborativo con las tareas del hogar. 

Puedes elaborar una rica agua de limón, elabora su receta con ayuda de tu 
mamá o un adulto en casa. Receta de ____________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha___________________________

33

Ingredientes: Preparación



        

De estudiante a locutor
 

Semana

4

34



De estudiante a locutor 

El primer número corresponde al número de página y el segundo 
indica el total de hojas del guión; esto permite saber si falta alguna 
hoja.

Corresponde al número del episodio de un programa.

Encargado de poner la música y grabar el programa.

Música que se utiliza para dividir las secciones del programa; su 
duración es breve y se escribe el tiempo (en segundos) que 
debe durar.

Identificación del programa. Se utiliza generalmente al 
comienzo y al final, o para salir a comerciales.

Misma música de la cortinilla u otro tema musical, de 
preferencia sin voz, utilizada en volumen bajo.

Subtema del tema principal del programa. Su duración es 
breve y generalmente se graba antes.

Completa la siguiente tabla. Apóyate en página 34 de tu libro de español .

Locutor

Observa las siguientes imágenes, recorta  el Anexo 6 y  pega las 
palabras según corresponda. Apóyate en la página 34 de tu libro de 
Español.

   

Radio Título del 
programa

Cortinilla 
musical

Aprende jugando, escanea este código QR.

Nombre:__________________________Fecha______________________

35

Español 

- - - - Ve al Anexo  6 -  -  - -



cortinilla      fondo musical

locutor      operador

radio                 título

Resuelve la siguiente sopa de letras , encuentra  los elementos de un 
programa de radio, anotados en la parte de abajo. . Apóyate en la 
página 34 de tu libro de español.

Programa de radio

De estudiante a locutor 

Nombre:__________________________Fecha_______________________

36

Español 

e r t s j k r v u n p g x m

q f o n d o m u s i c a l o

k q a g b k i q i c e a x y

t i t u l o o b k o b c z r

r a d i o n w n p r f j Y L

b l a b u e r t a t v t i t

k n o d o v k l w i x v b p

i t g c a l w r t n r t u y

a s d t u f c l r i o p r w

n e e x e t p m d ll o j p m

n u j x e p o r d a s w a o

o p e r a d o r e t y u i o

j s S X a e x h t e e f r g

j c o c t i n i l l a u k  l

Programa de radio 



Escribe el número decimal que corresponde, obtenlo resolviendo las 
divisiones.

Para convertir de fracción a número decimal, 
se divide el numerador (número   de arriba) 
entre el denominador (número de abajo).

https://wordwall.net/es/resource/13545276

Matemáticas

De estudiante a locutor… trabajo las  fracciones y los números decimales

Nombre:_______________________________________Fecha__________________

Lee y comprende el siguiente texto

37

1
5 =
6

10
=



Para sumar o restar números decimales, se colocan ambos 
números de forma que coincidan en la misma columna los 
puntos decimales y por consiguiente  todas las cifras del mismo 
orden. 

Resuelve lo siguiente:
En el súper mercado ofrecen rebajas en el área de juguetes.

Después, se suman o se restan  como  si  fueran números naturales  y  se  
pone   el  punto  en  el resultado debajo de la columna de los puntos.

Procedimiento:

Procedimiento:

Procedimiento:

https://wordwall.net/es/resource/23900616

Nombre:______________________________________Fecha___________________

Matemáticas

De estudiante a locutor… trabajo las  fracciones y los números decimales
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Antes  $98.90
Ahora $78.50

Antes  $75.50
Ahora $66.30

Antes  $65.50
Ahora $59.90

https://wordwall.net/es/resource/23900616


Acomoda las sílabas y forma las frases, después escríbelas  en el renglón 
de abajo            

________________________________________
______________________________________

________________________________________
______________________________________

_________________________________________
_____________________________________

____________________________________
__________________________________

   1.        vio  ner so - te  sis ma              2.  vo ta lun rios – mien vi mo tos.                                       
   3.    fle jo re – to ac                             4. cé lo en fa  

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________

              Ordena las palabras y escribe cómo se divide el sistema nervioso :

a) nervioso central Sistema           a)   _________________________________________
b) periférico nervioso Sistema       b)   _________________________________________

Te compartimos el enlace de radio educación, una excelente opción de radio para tí.
https://e-radio.edu.mx/Poder-Joven-Radio-Mexico

Nombre:________________________________Fecha________________________________

De estudiante a locutor… aprendo sobre el sistema nervioso

Escribe la frase 
donde corresponda 
según la imagen

39

                                                   Ciencias Naturales



En el mapa  los nombres de los ríos. 

 

Ordena las letras en desorden y escribe correctamente el 
nombre de los ríos que identificaste en el mapa de arriba.

 o í R   i í s g r T

o R í   s r u É t e a f

o í R   i l o N

í o R   I d n o

Y g n a   e s T   o í R   g i K n a

o R í   o H - g u n a H

Historia

Nombre:____________________________________________Fecha_______________

                 De estudiante a locutor y  las civilizaciones en los ríos 

40

Río 
Eufrates

Río  
Tigris

Río  
Indo

Río Nilo

 Río Yang Tse Kiang

Río  Huang  Ho 



Viajaremos por algunos de los países con más población urbana…

Consulta el código QR para más información sobre el tema.

Muy Alta 
(+80)

Alto (60 a 
79)

Medio (40 a 
59)

Bajo (39 a 20)

Fran___ Méxi___ Chi_____ In________

___paña Pe______ Egip_____ _____gladesh

Austra___ Ru_____ Hondu____ ______geria

Norue___ Argeli__ _____acia _____kistan

Alas_____
Itali____

____malia Guya_____

 De estudiante a locutor y la población mundial 

Geografía

Nombre:_______________________________________ Fecha: _________________

Completa sus nombres, en el cuadro.
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Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

                         De estudiante a locutor y todo sobre mí

Escribe lo que se te pide:

Así somos en mi familia …

Ayudamos a nuestros vecinos en …

En mi casa ayudo a …

Lo que no me gusta es …

https://wordwall.net/es/reso
urce/12507679

42

Formación Cívica y Ética

https://wordwall.net/es/resource/12507679
https://wordwall.net/es/resource/12507679


AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. Y contesta las preguntas

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Escribe lo que te pide

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha________________________

43

Mi héroe es:
_________________
Por qué:
__________________
________________

  Mi familia es

 A mí me gusta

Mi libro favorito 
es
_________________

 Mi 
mascota
se llama

Dibujo a mi 
mascota



        

    Conociendo a través del  reportaje 

Semana

5

44



Relaciona  con  una línea el tipo de información con el lugar dónde  
se puede localizar. Apóyate en la página 47 del  libro de español.

Material impreso 

Información localizada

 Aprende jugando, escanea el código QR.

Conociendo a través del  reportaje

45

Español 

Testimonios orales

 Dibuja una        en los medios  donde  conozcas que  hay  entrevistas .                      

Nombre:__________________________Fecha______________________________

Periódico

Revistas

Internet

Libros

Televisión

Cuentos

Radio 



La entrevista

Completa las oraciones con las  siguientes palabras .  

En la entrevista se usan dos  tipos de 

preguntas:  ______________________ , la 

persona entrevistada presenta ampliamente 

su respuesta y _________________ , la 

respuesta es directa  o utilizando solo sí o no.

abierta cerrada

Conociendo  a través del  reportaje
Nombre:__________________________Fecha______________________________

46

Español 

¿Cómo se  llama  la persona que entrevistaron?_______________________

Lee la pag. 44 de tu 
libro y escribe en las 
siguientes líneas   un 
reportaje de la forma 
de vida de esa 
comunidad.



 

    Norte

Los puntos cardinales son los principales puntos de referencia 
para ubicarnos en el espacio.
Los puntos cardinales son: Norte (N),  Sur (S), Este (E),  Oeste (O).
La rosa de los vientos, permite ubicar estos puntos cardinales. 

De acuerdo a esta imagen se señalan objetos en los puntos 
cardinales, recorta en el Anexo 7 las imágenes y pega la que 
corresponda  al punto cardinal.

Matemáticas 

Conociendo a través del  reportaje puntos cardinales

Nombre:________________________________Fecha____________________________

47- - - - - - Anexo  7  -  - - - - - 

       Oeste       Este       Sur



Observa el croquis y contesta.
Norte

Oeste Este

 Sur
1. Óscar sale de la escuela,  camina dos cuadras hacia el este (E )  y 
      una hacia el sur (S).          
      Escribe ¿A qué  lugar  llega Óscar?

Los croquis nos ayudan a ubicarnos y proporcionan 
información detallada en la que podemos ver objetos en 
su lugar o disposición real.

Libro Desafíos matemáticos páginas 31 y 32.

Conociendo a través del  reportaje los puntos cardinales

Nombre:________________________________Fecha____________________________

48

Matemáticas 

Hola soy Óscar 
y te invito a 
que me 
acompañes a 
realizar un 
recorrido



2. Óscar quiere ir al restaurante saliendo de la escuela  y camina dos 
cuadras hacia el sur y 3 hacia el este ¿Por cuáles lugares pasa Óscar?

3. ¿Qué está más cerca de la casa de Óscar, la librería o la 
papelería?

4. ¿Qué está al Oeste (O), de la casa de Óscar?

https://wordwall.net/es/resource/7237809

Conociendo a través del  reportaje los puntos cardinales

Nombre:________________________________Fecha___________________________

Escribe el nombre abajo de la imagen que corresponde a la 
respuesta de cada pregunta

49

Matemáticas 

https://wordwall.net/es/resource/7237809


Lee la página 35 de tu libro de Ciencias Naturales. 

• Elóvuloeslacelulasexualfemenina.
• El óvulo es la célula sexual femenina.

1.  Lafecundacióneslaunióndeunóvuloconunespermatozoide.

  ____________________________________________________________________________.

2. Elespermatoziodeeslacelulasexualmasculina.

_____________________________________________________________________________.

3.  Elóvuloyelespermatozoidebrindancaracterísticasheredadasdelpadreylamadre.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

4. Elóvulofecundadosellamahuevoocigoto.

______________________________________________________________________________.

Nombre:_________________________________________Fecha_________________________

Conociendo a través de un reportaje  el sistema nervioso

En este enlace encontrarás  un 
interesante y alarmante reportaje 
que informa que en México 
ocupamos el primer lugar a nivel 
mundial en embarazos en 
adolescentes. https://unamglobal.unam.mx/mexic

o-ocupa-el-primer-lugar-en-embaraz
o-adolescente-a-nivel-mundial/

• Enumera las palabras dentro del enunciado y escríbelo 
correctamente en la línea de abajo, fíjate en el ejemplo:

50

                                             
Ciencias Naturales



Lee y completa las siguientes características de las civilizaciones 
agrícolas, colorea de verde las de  Mesopotamia, azul las de 
Egipto, amarillo las de India y rojo las de China. Pag. 40-41 Libro 
de Historia

Códi____         
de Hamurabi las

pirámi_____
Baños

 públi____

Pólvora 

y pa____ Los bar____

Escritura 

cuneifor_____

Drena______
_____dicina

Y
jardinería

 

Brújula y 

 se_____

_____mificación

Ara___
y

carretilla

Ur   
 y Níni____

Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

 

Historia

Nombre:____________________________________________Fecha______________________

Conociendo, a través de un reportaje las culturas…

51



Juguemos a que eres un reportero, escribe una noticia breve  sobre 
cómo  los hombres realizaban las primeras escrituras 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Mi letra es clara 

Utilicé acentos y mayúsculas 

Realicé mi trabajo con limpieza

Respeto el espacio entre palabras

El trazo de mi letra es correcto

Revisa tu trabajo con la siguiente rúbrica.

Historia

Nombre:____________________________________________Fecha______________________

Conociendo, a través de un reportaje …



Elabora un esquema sobre los recursos  de la imagen, 
completa la información que se te pide, 

Consulta el código QR para más información sobre 
el tema.

Se compran en:

¿Qué  recurso natural 
requiere en su 
elaboración? 

Sirven para:

Hasta mi comunidad se  
transporta en:

Se produce en:

¿Cómo  se obtiene?

❖ Chihuahua, México.  

Aserradero.

Libro de texto 6°  

P. .119-135

 Conociendo por reportaje  las actividades económicas

Geografía

Pág.58 y 59  Libro de Geografía

Nombre: _____________________________ Fecha: ____________________________

53



Nombre: _____________________________ Fecha: _________________________

Conociendo a través de un reportaje,  Muhammad Alí

Libro del alumno, pág. 42

Lee con atención la siguiente biografía 
y después responde las preguntas.

https://wordwall.net/es/resource/6367934

Muhammad Alí fue un boxeador estadounidense, 
considerado uno de los mejores de todos los tiempos, una 
figura social de enorme influencia en la política y en las 
luchas sociales o humanitarias a favor de los 
afroamericanos y del islam. En el 2005, por su valiente 
defensa de los valores de la paz y la   libertad, a los 70 años 
recibió la medalla de la Libertad de manos del presidente 
de Estados Unidos.

´

Alí

Encierra en un círculo, la respuesta  correcta

54

Formación Cívica y Ética

https://wordwall.net/es/resource/6367934


AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Qué emoción siente cada uno, escribe donde corresponda

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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    Conociendo a través del  reportaje 

Semana

6

56



Lee en voz alta las palabras y escríbelas en sílabas en cada 
línea. 

     narrativo 

__________________

    científico

____________________

   formal

_____________________

  interpretativo

________________________

        descriptivo

________________________

Narrativo Científico Formal 

Interpretativo Descriptivo 

Encuentra en la sopa de letras  los diferentes tipos de 
reportaje que existen.

Conociendo a través del  reportaje
Nombre:________________________________Fecha_________________________

57

Español 



Escribe qué  fue lo que  más te 
impactó de  la  entrevista:

Lee el reportaje de la siguiente página y realiza  la ficha de trabajo. 
Apóyate en la  página  50 de tu libro de español.

Dibuja a alguien de tu comunidad a quien puedas hacer una 
entrevista. Cuéntales a tus compañeros por qué la elegiste. 

Escribe su nombre:____________________

Conociendo a través del  reportaje 

Nombre:________________________________Fecha___________________________

Y escribe sobre ella

58

Español 



La Chinesca como en sus 
mejores años; develan 14 

murales.

  Por: Ayuntamiento de Mexicali

Mexicali, Baja California a 29 de Febrero del 2020.- En un logro histórico para la 
zona centro, fueron develados 14 murales en el callejón de la Chinesca, lugar 
emblemático para los miles de orientales que han vivido en esa parte de la 
capital bajacaliforniana por décadas, y que ahora son parte del desarrollo 
económico, social y cultural en esta parte de la zona centro.

Previo a la inauguración de este espacio la Presidenta Municipal expuso: “ Este 
es el resultado de que cuando sociedad y gobierno, se unen se logran grandes 
cosas, todo lo que verán aquí se realizó sin invertir un sólo peso del erario 
público, fue gracias al patrocinio de empresas locales, y representa la 
regeneración de un espacio emblemático para los mexicalenses”.

Este espacio ahora lleno de luz, limpieza y orden, además tiene un valor cultural 
como lo han hecho otras capitales mundiales aprovechando a los artistas 
urbanos para embellecer las paredes, pintando con gran realismo figuras 
históricas para Mexicali, como lo son el Profesor Eduardo Auyón artista chino y 
Doña Carmen Jaham empresaria emprendedora de la zona centro, Fito Yee 
empresario, todos ellos finados.

Conociendo a través del  reportaje 

Nombre:________________________________Fecha___________________________

59

Español 



B ( 1 ,  3 )           

C (    ,     )

D (     ,    )

E (     ,    )

El plano cartesiano está formado por dos líneas: horizontal y 
vertical  el sistema de coordenadas reciben el nombre de ejes. 
Por eso se dice que una coordenada es un par ordenado de 
datos.

Para localizar un punto en 
un plano:
1° se ubica el eje horizontal  
(x)
 2° lugar el eje vertical, (y). 

siempre estarán separados 
por una coma (,).                                                                                                       

 

Observa el plano cartesiano y fíjate en donde están colocados 
las siguientes  imágenes y contesta en la siguiente página.  
colorcoordenada correcta.

Ej
e 

ve
rt

ic
al

Eje 
horizontal

Matemáticas

Libro de texto Desafíos matemáticos páginas 90 y 91.

Nombre:________________________________Fecha___________________________

Conociendo a través del  reportaje el plano cartesiano
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https://wordwall.net/resource/19394511

Ahora  colorea la coordenada correcta que nos indica dónde está 
cada imagen del plano anterior..

1. ¿Cuál es la coordenada de la flor        ?

                   ( 2 , 2 )                           ( 2 , 5 )                           ( 5 , 3 )

2. ¿En qué coordenada se encuentra la pelota               ? 

 ( 2 , 5 )                     ( 5 , 3 )                      ( 2 , 2 )              

3. ¿En qué coordenada se ubica el perro             ? 

    ( 5 , 3 )                        ( 2 , 2 )                    ( 2 , 5 )

Matemáticas

Nombre:________________________________Fecha________________________

Conociendo a través del  reportaje, el plano cartesiano
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https://wordwall.net/resource/19394511


 Une  las columnas según corresponda y escribe en la imagen del 
monitor el enunciado que se formó.

1.- Los métodos 
anticonceptivos

2.- El condón 

3.- Son algunos de los 
métodos anticonceptivos
más usados

4.-El VIH sida, el papiloma 
humano, la sífilis y la 
gonorrea 

es uno de los métodos más usados, 
previene embarazos e infecciones 
de transmisión sexual.

impiden o reducen la 
posibilidad de la fecundación 

son enfermedades de 
transmisión sexual.  

el condón, el dispositivo 
intrauterino y las pastillas.  

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Conociendo a través del  reportaje,  la salud.

1. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

62



Responde las siguientes preguntas y después búscalas en la 
sopa de letras. Apóyate en la Pág. 42 Historia

❖ ¿Cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo en las 
civilizaciones del Mediterráneo?           _______________________    y  
________________________ 

❖ Gracias a su poca profundidad y sin corrientes fuertes el mar 
Mediterráneo facilita la: _________________________   

❖ Cultura que se dedicó a la cultura de barcos para navegar el 
mediterráneo: __________________________   

❖ Son tres productos que se comercializaban en esta zona: 
________________, ___________________    y  ____________________ 

❖ Es una de las culturas más importantes del mar Mediterráneo: 
___________________

  r a t i o a   g r i e g a f j k  ñ n
v g s j k l  ñ t r e q d s c b n a
t r s h k l r v s d h k d c v k v
i i c u b r t y i o p s f m k l e
o c o m e r c i o x h b u e f t g
p u s l  ñ w r t y u I n x z d h a
s l d m m c e r a m i c a e j t c
g t s h k L w b x t h j l u i o i
m u a b m Y e l s b s v i n  o n  ó  
t r v l n a c e i t e w q u y e n
r a s k l Y e g b c z m w   ñ d f q
e y p m q g j s   ñ   f e n i c i a  e

Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

 

Historia

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Conociendo a través del  reportaje el Mediterráneo

63

griega- navegación - aceite - agricultura - vino - cerámica -comercio - fenicia



Lee las oraciones y luego escríbelas en el  renglón de abajo 
separando las palabras correctamente.

Lavidaruralenmipaís.

CreelpueblomágicodeMéxico.

Calidaddelaireenelplaneta.

Eldesarrolloindustrial.

Ladiversidadcultural.

Consulta el código QR para mayor 
información.

 Conociendo a través del reportaje, a México.

Geografía

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Conociendo a través del  reportaje el Respeto

Recorta el Anexo 8 y pega los elementos 
culturales que debemos respetar. Anexo 8

Libro del alumno 

págs. 48 - 66.

65

Formación Cívica y Ética



AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue:__________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

         Pinta en cada situación 

el dedo que indica 

Dile No a la discriminación .

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo
Nombre:________________________________Fecha_________________________
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   ¡Huy, que miedo! 

Semana

7

67



Español
 ¡Huy que miedo! 

Encuentra las palabras de los recuadros de 
colores  en la sopa de letras.

terror

desarrollo

personajes

escenarios

desenlace

narración

cuento

Nombre:________________________________Fecha_________________________

68

Une la correspondencia de las partes del cuento, 
escanea el código QR.

Completa la siguiente frase con las  palabras que 
corresponden al concepto de CUENTO. Apóyate en 
la página 61 de tu libro de español. 

Es una ____rración ____ve que con____te en el 

rela____ de un su____so de ____ra in____ción.

 



 ¡Huy que miedo!

Elige la palabra correcta y completa el concepto de descripción. 
Apóyate en la página 69 de tu libro de español.

La descripción un modo de expresión que busca 
presentar personas, animales, objetos o lugares por 

medio de palabras que crean una ___________________.

reacción - pantalla - investigación - imagen

 Observa la imagen y agrega en los rectángulos los adjetivos 
calificativos que describen al personaje.

 

 
 

 
 

 

Nombre:________________________________Fecha________________________

69

Español 

Aprende jugando, escanea el código QR.



Ubica las  coordenadas donde se encuentra cada objeto, recorta 
el Anexo 9 y pega el par de coordenadas donde corresponda.         

Matemáticas

Nombre:________________________________Fecha_________________________

 ¡Huy que miedo... el plano cartesiano!

70
- - - - Ve al Anexo  9 -  - - 



Ej
e 

ve
rti

ca
l

Eje 
horizontal

x

y Observa el siguiente plano cartesiano

Escribe en los recuadros las coordenadas donde se ubican los objetos

Fíjate en el ejemplo:               ( 10 , 7 )

https://wordwall.net/es/resource/18471926

Recuerda siempre 
iniciar con el

 eje x.

Matemáticas

Nombre:________________________________Fecha__________________________

 ¡Huy que miedo,  el plano cartesiano!
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https://wordwall.net/es/resource/18471926


B ( 1 ,  3 )           

C ( 2  , 5 )

Ordena las sílabas para formar correctamente la palabra y 
escríbela en el recuadro.

Puntos cardinales

Une  con una línea los conceptos con su 
dibujo. 

Plano cartesiano

croquis

coordenadas

Matemáticas

Nombre:___________________________________Fecha______________________

 ¡Huy que miedo….que he aprendido!!
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(A).Los ____________________ son restos, ______________________ e impresiones 
de __________________________ preservados a lo largo del 
____________________.

( B ).La ___________________________ es el proceso mediante el cual se 
____________________________ las distintas capas del 
___________________________ de la tierra. 
¿Por qué crees que son importantes los restos  fósiles? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con las imágenes de  abajo escribe una historia de fantasmas y esqueletos.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

https://www.lanacion.com.ar/cultura/que-vas-a-leer-con-tu-hijo-esta-noche-cuent
os-de-terror-y-chanchitos-con-moraleja-nid04092021/

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha_______________

 ¡Huy que miedo… te asustas con los  fósiles ! 

Con las siguientes palabras completa las frases A y B escribiendo  las que 
faltan de acuerdo a la lectura de las  páginas 57 y 59 del  libro de 
Ciencias Naturales.
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(A) (fósiles)    (huellas)      (los organismos)     ( tiempo)
(B) (estratificación)   (forman)  ( suelo)  



Completan las siguientes frases ordenando correctamente 
las palabras y escríbelo en la línea. 

La cultura griega se desarrolló en el mar: _____________________.
                                                                        neo – Me – di - rrá - te

Pueblos guerreros provenientes del norte: _________________.
                                                                 nos-le-he

Esparta y Atenas fueron ____________________ importantes.
             des - ciu - da

Significa “gobierno del pueblo” _________________________.
                                         cra – mo – de - cia

Los juegos ________________________ se crearon en Grecia.
                                         pi – cos – lim - o

 

Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

 

Historia

Nombre:________________________________Fecha_________________________

 ¡Huy que miedo! y aprendo sobre los griegos 
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 Investiga  con tus familiares acerca del  desastre natural que sucedió 
el 4 de abril de 2010 (Terremoto de 7.2 grados en Mexicali).

Realiza un cartel con la 
información.

¡El desastre de pronto sucedió!  

Escribe algunas acciones que debemos de cuidar  en caso de 
terremoto.

¿Cómo actuó la gente? 

1.
2.
3.
4.
5.

 ¡Huy que miedo, los desastres naturales!

Geografía

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Nombre:_______________________________________ Fecha:___________________

 ¡Huy que miedo, cuidate!!!

Observa con atención y resuelve el siguiente crucigrama.

VERTICAL
1. denuncia
2. respeto
3. amigos
4. decir no
5. háblalo

HORIZONTAL
6. miedo
7. maltrato
8. golpes
9. secretos
10. vergüenza

VIOLENCIA

https://youtu.be/Rp9LJDR7mls
76

Formación Cívica y Ética

https://youtu.be/Rp9LJDR7mls


AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
De las siguientes imágenes tacha con color  las malas decisiones

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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    Te lo cuento y te asustas! 

Semana

8

78



Español
Te lo cuento y te asustas

Une con una línea las partes del cuento en el punto que corresponde.

desenlace 

título

inicio

Observa la imagen e imagina que estás dentro de la casa. Expresa qué 
emociones y sentimientos te provocaría.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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Español
Te lo cuento y te asustas

 Lee en voz alta y une con una línea las oraciones con la herramienta 
literaria que corresponde. Apóyate en la página 70 de tu libro de español.

Un niño en mi clase es tan chistoso como 
un payaso.

Los girasoles son hermosos.

Hoy me siento tan fresco como una flor.

Tu amigo es un bebé grande.

Mi papá es fuerte como un león.

Las nubes son blancas.

Tus dientes son de perla.

Tu cabello es largo y rubio

oración sin metáforas

 

oración con símil 

 

oración con metáfora

 

Escucha el cuento escaneando el código QR y escribe las emociones 
que te hizo sentir. 

Cuento
El chupacabras

 
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Nombre:________________________________Fecha___________________________
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x

y

Colorea cada esfera de color en la coordenada que
 le corresponda y descubre la figura que se forma. 

Matemáticas

          Escribe el nombre de la figura que se formó:

Libro desafíos matemáticos página 91 a 94.

Te lo cuento y te asustas…con el plano cartesiano 

Nombre:________________________________Fecha________________________

81



          1            2             3             4             5            6             7

               
                   4 ,  2                                                                     7  ,  4                                                                                                         

                2  ,  1                                                                    1  ,  3            

    

        

x

y

Observa las coordenadas , recorta el Anexo 10 y pega cada 
dibujo donde corresponda.     

5

2

1

3

4

Matemáticas

Nombre:________________________________Fecha________________

Te lo cuento y te asustas…con el plano cartesiano 
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- - - Ve al  Anexo  10  -  - - 



a  h o r i z o n t a l x 

v  c  r  t  u f   d b   s t  n   c

e v  h  r  o e s t e a  f   a

r g  e   m  c  j  u  k l  s  q   r

t a   s  e h  q   r i  b  c  x   t

i  e t  o  i  ñ  a  s  y  t  z  e

c  i e  r n o r t e  i o   s

a  s q  m u  a  p  q  t  y   e  i

l u  c r   o q  u  i  s g a  a

 b  v m  a  t  w  z  k  e  a  i   n

 p  c  o  o  r  d  e  n  a  d  a  o

Palabras:

1. vertical                                            6. sur  

2.  croquis                                             7. cartesiano
             
3.  coordenada                                   8. este

4.  horizontal                                         9. oeste

5.  norte 

Resuelve la siguiente sopa de letras y colorea de diferente 
color  cada palabra que logres encontrar.

Matemáticas

Nombre:________________________________Fecha_____________________

Te lo cuento y te asustas con los planos
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Escribe un enunciado a cada imagen en imperativo 
como en los instructivos y promueve el cuidado del 
ambiente, fíjate en el ejemplo:

Para contrastar y ampliar la información que leas de un tema, te 
invitamos a consultar diferentes fuentes.

 Utiliza el periódico para limpiar vidrios después de leerlo. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ciencias Naturales

Nombre:_______________________________________Fecha___________________

Te lo cuento y te asustas…el medio ambiente
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Lee las frases, sobre las diferentes culturas y escribe en el 
espacio India, China o Japón según corresponda. Ver pág. 96 
a la 99 Historia.

También 
abarcaba 
Pakistán y 

Bangladesh.

Su territorio 
está formado 

por cuatro 
grandes islas.

Región más 
avanzada en 

la Edad 
Media.

Establecieron 
la Ruta de la 

Seda, que 
funcionó casi 

1500 años.

Tenían 
guerreros 

conocidos 
como 

samuráis.

Surgió el 
budismo en 
el siglo VI 

a.C.

Inventaron el 
papel 

imprenta y 
porcelana.

Inventaron 
los números 
que usamos. 

Desarrollaron 
tecnologías 

para trabajar 
el acero.

85

Historia

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Te lo cuento y te asusta de India, China y Japón



 Busca los nombres de los diferentes relieves,  regiones y 
formas de la corteza terrestre  en la sopa de letras

Consulta el Código QR para mayor  
información sobre el tema.

 Te lo cuento y te asustas, los componentes naturales

Geografía

g c a t a r a t a z x a s o m

s o k r t u a v a ll e  ñ i e o

l r j o a e ll a n u r a s u n

a d a p r s a n u d c e l a t

g i u i s ll f f g l t  ñ a c a

o ll a c g v o l c á n m r g  ñ

m e e o m o y d h b b a h í a

o r e s o w l s j k v r í o s

s a b a n a u g o l f o s r a

z v m w c o l i n a b n  ñ t q

m e s e t a p a t u n d r a x

meseta
llanuras
montañas 
dunas
valle

trópicos

tundra

sabana

lago
golfo
bahía
isla
ríos 
catarata

volcán
colina
cordillera
falla

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Te lo cuento y te asustas con los Derechos y obligaciones.

Lee las palabras y frases, después recorta el Anexo  11 y 
pégalas donde corresponde.

Libertad de pensamiento Honestidad Empatía

Tareas escolares Tener una familia Servicio médico

Respetar a los demás Cuidar nuestro cuerpo A una nacionalidad

Gratitud Justicia Ayudar en el hogar

Recibir educación Cuidar el medio ambiente Responsabilidad

Nombre:_______________________________________ Fecha:___________________
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Formación Cívica y Ética

Para recortar ve al  Anexo  11  



Nombre:_______________________________________ Fecha:___________________

Lee con atención las siguientes palabras y después escribe un cuento, 
incluyendo todas.

conflicto escuela paz

triste casa amistad

amigos familia feliz

Te lo cuento y te asustas con la cultura de la paz

88
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AUTOEVALUACIÓN

Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo
Nombre:__________________________________Fecha_______________________
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    Siguiendo instrucciones podemos jugar! 

Semana

9

90



Escanea el código QR  y observa detenidamente el video para 
realizar la siguiente actividad.

Completa las oraciones que aparecen en el video y lee en 
voz alta.

1. ___________________ las manos.

2. ___________________ totalmente la boca y nariz.

3. No_________________ el cubrebocas.

4. Evita _________________ el cubrebocas.

5. _________________ el cubrebocas.

6. ________________ el cubrebocas.

7. __________________ el cubrebocas. 

8. __________________ las manos.

El infinitivo es una forma no personal del 
verbo y sus terminaciones son: ar, er e ir. 
Se llama forma no personal del verbo; es 
decir el verbo no se conjuga.

 Lee en voz alta los siguiente párrafos.

El modo imperativo se usa 
cuando se dan órdenes , 
sugerencias o súplicas.

Siguiendo instrucciones podemos jugar.

Nombre:________________________________Fecha_________________________

Español
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Lee en voz alta los verbos y escríbelos  en la  tabla. Apóyate 
en las páginas 77 a 79 de tu libro de español.

Completa las instrucciones completando con los nexos: 
enseguida, primero y finalmente, según corresponda. 

Tocar - cambiar – desecha – retírate - lávate – jalar - cubrete- soñar 

Infinitivo imperativos

___________________Un jugador selecciona un objeto y, sin decir su 

nombre, menciona cómo es, para qué sirve y dónde se puede 

encontrar.

____________________los demás participantes tratarán de adivinar de qué 

objeto se trata.

_____________________ gana quien adivine los nombres de más objetos.

Aprende jugando, escanea el código QR.

Siguiendo instrucciones podemos jugar.

Nombre:________________________________Fecha________________________

Español
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Título

Materiales

 

Instrucciones

 

Escribe en el diagrama un juego de tu preferencia. Apóyate de la 
página 80 de tu libro de español.

.

Siguiendo instrucciones podemos jugar…y hacer  un diagrama

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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Español



Una sucesión numérica es una colección ordenada de 
números. En las sucesiones con progresión aritmética, se 
suma o resta la misma cantidad a un término para obtener 
el siguiente.

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4

2+2= 4, la figura 2 tiene cuatro estrellas.

4+2= 6, la figura 3 tiene seis estrellas.

6+2= 8, la figura 4 tiene ocho estrellas.

8+2=10, la figura 5 tendría diez estrellas y así 
sucesivamente.

+2 +2 +2

Matemáticas

Siguiendo instrucciones podemos jugar... y logro  identificar las 
sucesiones

Nombre:________________________________Fecha_________________________

Lee y comprende la información
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Identifica el número impostor de cada fila o que no corresponda 
a la sucesión y enciérralo con un círculo.  

-6 +5 +3 -8

2. Identifica el patrón numérico y ubícalo, recorta en el Anexo 12 y 
pega al costado de la sucesión numérica que corresponda.

Matemáticas

Nombre:________________________________Fecha_________________________

Siguiendo instrucciones podemos jugar...a identificar las sucesiones
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- - - Ve al  Anexo  12  -  - - 



Completa el siguiente crucigrama con las palabras del cuadro y 
que responden  las preguntas.  Apoyate  en Libro de Historia. 
Pág.  45 a la 48 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5

Augusto
Acueductos
Coliseo
Latinos
Senado 

1

2 3

4

1. Les llamaban así por que hablaban latín: ____________________.

2. El agua llegaba a Roma por : _______________________________.

3. Su función era aconsejar y legislar: __________________________.

4. El primer emperador de Roma fue César: ____________________.

5. Se realizaban combates entre gladiadores: __________________.

Historia

Nombre:________________________________________Fecha______________________

Siguiendo instrucciones podemos  conocer de los romanos
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Después de ver el video del código  QR , escribe lo que 
ya sabías y lo que aprendiste.

Lo que ya sabía

Lo que aprendí

Nombre: __________________________________________ Fecha: _______________

Geografía

Siguiendo instrucciones podemos aprender
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Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Siguiendo instrucciones aprendemos normas de convivencia

Localiza en la sopa de letras los siguientes conceptos sobre normas de 
convivencia, después escríbelas en los renglones de abajo. Consulta 
las páginas 110 - 115 de tu libro.

principios normas reglas ley ciudadano

límites derechos sociedad justicia convivencia

m x s a p s n o n r s y o j
l ñ o m e b h r t e i o p u
e r c t i c o v t b j j l s
p r i n c i p i o s m z h t
b m e u u w m m ñ c v y n i
i o d j k í u s v b e k f c
k m a l l e r w l l h j k i
w n d i l d l c u s q w t a
s h f h j d e r e c h o s e
h o s n m a w f h j j k t y
e s m c o n v i v e n c i a
a n d e r c i u d a d a n o
r r e g l a s a p i e n s p
c l p m a r n o r m a s o p

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué debes hacer en cada caso? Marca con una   X  la mejor manera de 
mostrar la autorregulación. 

?Cuándo estás enfadado debes?

                Gritar, Molestar e insultar.

                Hablar de tu enfado y calmarte

 ?Cuándo estás asustado debes?

                 Callarte y no hablar.

                 Pedir ayuda y calmarte. 

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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    Encuentro diferencias  

Semana

10

100



Observa los malestares de la página 127 de tu libro de español 
y cópialos  separando en sílabas cada palabra.

Hipo Dolor
 

Acné

Lee en voz alta el  siguiente  texto y contesta las  preguntas.

¿Qué  entendiste de este texto?

Quemaduras Golpes Estómago

¿Conocías  este  dato?

Encuentro diferencias

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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Español 



Observa y lee en voz alta las  causas conocidas del  hipo común. 

Lee en voz alta las palabras y escribe  una  X  en la 
palabra que esté escrita correctamente.

 

comida komida

Vebida bebida

nerviosismo nerviocismo

ajua agua

hemociones emociones

aire haire

intenzas intensas

mui muy

Encuentro diferencias

Nombre:__________________________________Fecha_________________________

Español

102



1. Andrea compró varios objetos, y al ordenarlos según sus precios 
observó que formaban una sucesión ¿ Cuál es el precio del teléfono?

$11 $22 $44

Resuelve los siguientes problemas

2.Si una secesión aumenta de 15 en 15 ¿Cuáles son los primeros 5 
términos si el primero es 20?

20

3. ¿Qué número sigue?

6 10 22 26

13 23 28

30 27

 Libro Desafíos Matemáticos páginas 115 y 116.

Matemáticas

Encuentro diferencias  al  identificar las sucesiones

Nombre:____________________________________Fecha____________________
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Las sucesiones con números fraccionarios son igual de sencillas 
como las secuencias que hemos trabajado. Analiza la siguiente 
explicación.

1° Observa si las  fracciones cuentan con el mismo 
denominador.

2°

5 ,

Observa que el denominador permanece igual y quién 
aumenta en este caso es el numerador.

12 1212 12
,   ,

7 9
denominador

numerador

3°
Identifica la regularidad de esta sucesión y descubre 
de cuanto en cuanto va aumentando.

+2

4° Completa la regularidad ya que hayas  logrado 
identificar  los números fraccionarios en la sucesión.

11

Matemáticas

Encuentro diferencias al  identificar las sucesiones

Nombre:__________________________________Fecha_______________________
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Matemáticas



Completa la siguiente sucesión y escribe lo que se  pide: 

    

    3      ,        6      ,      9       ,    12      ,                ,      18     ,                ,               ,          
    9               9              9             9                9               9             9             9              9

 Analiza la sucesión y encierra ¿quién aumenta en la siguiente 
sucesión?         
                    numerador                       denominador
   
  4        ,         8      ,                ,     16      ,               ,      24     ,               ,     32        ,          
  8                  8              8               8              8              8              8             8                8

Observa  la sucesión  y determina ¿de cuánto en cuánto aumenta 
el numerador?

          5      ,      10     ,                ,                ,      25     ,               ,     35      ,                ,          
15            15            15             15           15            15            15             15             15

Identifica la regularidad de esta sucesión

           0.8   ,           1.6   ,            2.4   ,             3.2   ,            4.0

Elige y colorea la estrella que determina de cuanto en cuanto va 
aumentando la secuencia anterior
                                   

                            0.8                          1.2                             1.6

 1.

  2.

3.

 

  4.

Matemáticas
Encuentro diferencias al  identificar las sucesiones

Nombre:__________________________________Fecha________________________

¿De cuánto en cuánto va aumentando el numerador?
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Se le llama ___________________________________ a los compuestos que son 
______________________ de plantas y _______________________que vivieron hace 
_____________________ que con el tiempo se convirtieron en 
_____________________________y _________________________.

La ______________________________ de combustibles fósiles produce gases 
como el monóxido de ________________________ que daña el 
____________________ en forma de lluvia ácida . 

La concentración de _____________________________ y otros gases se ha 
incrementado mucho, impidiendo que el __________________________ del sol se 
disipe o evapore aumentando la ____________________________ de la 
_____________. A este fenómeno se le conoce como 
______________________________.

Dato interesante de la pag. 75: 
Se les llama combustibles fósiles a los 
compuestos que son producto de la 
transformación de restos de plantas y 
animales que vivieron hace millones de 
años.
La concentración de dióxido de carbono y 
otros gases se ha incrementado 
considerablemente, lo que impide que el 
calor proporcionado por el sol  se disipe en 
el espacio exterior. Esto provoca el aumento 
de la temperatura en la tierra. A este 
fenómeno se le conoce como 
calentamiento global. 

Ciencias Naturales

Nombre:_______________________________________Fecha___________________

Encuentro diferencias al cuidar  el medio ambiente

  Lee  el dato interesante de la página  75 de tu libro y para que 
completes el texto de abajo

Completa el siguiente texto y encierra con color amarillo los conectivos que 
encuentres.
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Romanos

Romanos India Grecia

China Egipcios Mesopotamia

Cristianismo Alfabeto Democracia Papel Medicina

Rueda Leyes Números
arábigos Matemáticas Pólvora 

Arquitectura Brújula Escritura Imprenta Latín 

Historia

Recorta el Anexo 13 y pega en cada civilización sus 
principales aportaciones.  pág.  48 y 49  Libro de Historia.

Nombre:_______________________________________Fecha___________________

Encuentro diferencias…  en el legado del mundo antiguo 

107Para recortar ve al  Anexo  13



¿Cómo se llama el pasajero? __________________________________________

¿De dónde sale y a dónde va? ________________________________________

_______________________________________________________________________

¿Cuándo y a qué hora sale el viaje? ____________________________________

¿Cuánto cuesta el pasaje? _____________________________________________ 

¿Para qué servirá este boleto?__________________________________________

______________________________________________________________________

TIJUANA LIMA

 Cupón  
     de    
equipaje

Pasajero    

Destino
Lima Perú Clave de aerolínea AX2221

Asiento

8E
Fecha de salida

Tarifa
$13,800.00 M.N.

Saliendo

23:55

Sala

24

Zona

2

2022 
2500274135

Llegando
9:15

Sala
8

Zona
7

 Observa este boleto de avión y             escribe los datos que faltan

para contestar las preguntas 

Geografía

Encuentro diferencias…en la población y migración

 A partir del boleto, contesta la siguientes preguntas:

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Encuentro diferencias en las Normas de convivencia

De acuerdo con la imagen escribe la importancia de respetar las 
indicaciones de tránsito. Guíate en las páginas 110 a la 115 de tu libro. 

Marca donde corresponda

Escribí con letra clara

Utilicé acentos y mayúsculas

Realicé mi trabajo con limpieza

Respeté el espacio entre palabras

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
        Colorea las imágenes donde los niños están resolviendo correctamente                      
mm sus conflictos. 

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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    De mi casa al consultorio. 

Semana

11

111



 Lee el siguiente texto y completa correctamente, 
utilizando las palabras en el lugar que corresponde. 
Apóyate en la página 133 de tu libro de español.

Español

Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional también 

llamada alternativa o complementaria, consiste en el conjunto de 

conocimientos, basado en la observación y experiencia.                              

estas prácticas milenarias, gran  parte de la humanidad ha mantenido su 

salud,                                   con frecuencia se trata de la atención primaria 

que reciben los enfermos que viven en lugares apartados.                                   

en varios países desarrollados el 70% de los enfermos ha recorrido a alguna 

medicina alternativa.

La herbolaria es la medicina alternativa más difundida en todo el mundo.

                              , la acupuntura se practica en países asiáticos,                                         

en las últimas décadas se ha popularizado.

aunque Gracias a ya que Por su parte Asimismo

De mi casa al consultorio.

Aprende jugando, escanea este código QR.

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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 Lee en voz alta y relaciona los enunciados según 
corresponda.

Lávate las manos,

Compro flores de manzanilla,

Es médico,

Lavarse la boca con 
bicarbonato ayuda,

además, educador.

después almuerza.

pero olvidó para qué utilizarlo.

asimismo a evitar el dolor de 
muelas.

•Los médicos utilizan fármacos de laboratorio para la atención de 
enfermedades, por el contrario, la medicina herbolaria utiliza 
plantas frescas o secas. 

•La ruta hacia el consultorio médico es corta, no obstante, la del 
hospital es muy larga.

•En el hospital el doctor tiene un consultorio, sin embargo, atiende 
en su casa también.

sin embargo por el contrario no obstante

Español

De mi casa al consultorio.

Nombre:__________________________________Fecha_______________________

 Lee y encierra de color azul, el conector que enlaza ideas 
en cada una de las siguientes oraciones: 

113



Al igual que una secuencia numérica podemos encontrarnos con 
secuencias como la que se te muestra.
Identifica la regularidad de esta secuencia aritmética.

1°Observa que las 
figuran 
 van aumentando.
2°Identifica cuántos 
cuadros 
aumentaron.
3° Identifica cuál 
es la regularidad,  
para saber  el 
patrón de las figuras.

Figura 1 2 3 4

Número de cuadritos que forman cada 
figura.

1 3 5 7

Número de cuadritos que se aumentado 
en cada figura para formar la siguiente.    +2              +2              +2

3 +2 3+2+2

3 5 7

Matemáticas
De mi casa al consultorio y la secuencia

Nombre:________________________________Fecha________________________
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Observa la siguiente la sucesión aritmética y con la 
información anterior contesta lo siguiente.     

                 ¿Cuántos cuadritos  habrá en la figura 5?

 
                    Dibuja la figura número 5

¿Cuál es la regularidad de esta sucesión?

¿De cuántos cuadritos                    ¿De cuántos cuadritos estará
   estará formada la  figura 7 ?                          formada la figura 9?

  figura 1              figura 2                      figura 3                                    figura 4

                dibújala                                 dibújala

De mi casa al consultorio….encuentro sucesiones

Nombre:________________________________Fecha____________________________
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Matemáticas



Observa y completa la siguiente sucesión aritmética.   
Contesta las preguntas de la parte de abajo.

Figura 1           figura 2                    figura 3                              figura 4

Figura 5              figura 6                        figura 7                            figura 8

1. ¿Cuántas canicas forman la figura 4?

2. ¿Cuántas canicas forman la figura 7?

3. ¿Cuántas canicas forman la figura 8?

4. Explica ¿cómo encontraste la regularidad de esta sucesión?

De mi casa al consultorio, encuentro sucesiones !!!

Nombre:___________________________________Fecha______________________
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Matemáticas



Lee y completa las palabras del texto sobre las propiedades de los 
materiales pág 86 de tu libro de texto. 

Los materiales tienen diferentes ________________________  para satisfacer necesidades 
particulares al utilizarlos.
 La _______________, la ___________________ y ___________________ son _______________________ 
de los materiales. 
En los siguientes cuadros  están desordenadas las palabras que expresan las                             
características más importantes de las propiedades de los materiales.  
 Ordena las palabras y escribe los enunciados en la casita de de abajo  página. 

dureza
 la 
de 
rayado.
La 
resistir
es 
propiedad 
el

propiedad de
romperse 
es 
material 
aplicadas
la
fuerzas  
quebrarse. 
La 
o   resistir
un 
sin 
tenacidad 
para 

es 
materiales
propiedad
su
de
recobrar
elasticidad
de
forma
la
algunos
original.
La

permeabilidad
material
través
un 
líquido
de   es
él.   de
de
La
la
un
a
capacidad
que
pase

1.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

De mi casa al consultorio,  aprende sobre materiales

117



Identifica el orden en el tren, numera en cuadro de la derecha 
cada civilización con la fecha en que florecieron. Pág.  58 y 59  
Libro de Historia. Para recortar ve al Anexo 14

 

Olmecas
1200-400 a.C.1200-400 a.C.

Ve al Anexo 14 y Colorea las imágenes  y pegalo  en orden  en una tira 
de cartulina. V

Mayas
1200-400 a.C.300-800 d.C.

Teotihuacanos
1200-400 a.C.1600 d.C.

Mexicas

Zapotecas
500-950 a.C. 1200-400 a.C.1325-1521 d.C.

Te invito a observar el video para 
continuar aprendiendo.

Historia

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

De mi casa al consultorio, aprende de mesoamérica
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Para recortar ve al  Anexo  14



Al visitar al doctor, elabora una lista de las acciones que puedes 
realizar para prevenir Covid 19.

Acciones  que

ayudan a

a tu salud 

Geografía

De mi casa al consultorio…  los retos locales 

Acciones  que

dañan  a

a tu salud 

.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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De mi casa al consultorio me apego sus a las normas 

Separa correctamente las palabras y escribe el  texto, en 
los renglones. Guíate en la página 116 de tu libro. 

Lasnormasestándiseñadasparaguiarnuestrasconductasyaccion
esyasegurarlaconvivenciayelrespetodenuestrosderechos.Perola
sleyescambiantodoeltiempo,hayqueadaptarlasalasnuevasnece
sidadesdelasociedad.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
        Escribe lo que se pregunta a partir de la imagen  

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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¿Qué está pasando?

¿Cómo ser empáticos?



        

    Disfrutando la multiculturalidad

Semana

12

122



Quino c tlamati noyollo nic caqui in cuicatl, nic itta in xochitl. 

Maca in cuetlahuia in tlalticpac!

Lo he comprendido al fin: oigo un canto: veo una flor: ¡Que 

jamás se marchiten!

Nezahualcóyotl

Observa las imágenes y sus nombres en náhuatl, escribe sobre la línea su 
nombre en español.

Yollotl
___________

Xochitl
__________

Kuaxilotl
___________

Tlaxcalli
__________

Papalotl
__________

Che
_________

Huitzilin
__________

Kin
_______

Español 
Disfrutando la multiculturalidad

 Observa cómo se escriben los siguientes versos en lengua indígena 
y lee en voz alta su significado en español. Apóyate en las páginas 
137 y 138 de tu libro de español.

Nombre:__________________________________Fecha_______________________

123
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Español 

chocolate

aguacate

coco

popote

tomate

elote

Escribe brevemente un texto donde utilices palabras en náhuatl y español.

Náhuatl

elotl

ahuácatl

xocolatl

tomatl

popotli

cocotl

Lee en voz alta las palabras y relaciona con una línea  las palabras 
en español y náhuatl.

Escucha la canción, escaneando este código QR.

Español 
Disfrutando la multiculturalidad

Nombre:__________________________________Fecha__________________________



Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término 
se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, que se 
llama razón de la progresión.

Fíjate en el ejemplo:

La razón 
  seria:
    x3

x3 x3

1              3                   9

Observa las siguientes sucesiones geométrica y contesta.

x4

https://wordwall.net/es/resource/7477507

Matemáticas

Libro Desafíos Matemáticos pág.. 115 y 116.

Disfrutando la multiculturalidad… y haciendo progresiones !

Nombre:__________________________________Fecha_________________________
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https://wordwall.net/es/resource/7477507


Analiza la sucesión y                 colorea la respuesta correcta.
    

2, 6, 18, 54, 162, 486

1.¿ Cuál es patrón o razón de la sucesión?

       a)  Se multiplica por 2       b) se multiplica por 3         c) se divide entre 3

2. ¿ Qué número corresponde al quinto elemento?

         a) 18                                    b) 54                                    c) 162

3.¿ Qué números pertenecen a la sucesión?

        a) 1468 y 4384                      b) 1358 y 4374                  c) 1458 y 4374 

Anota los términos faltantes en la sucesión.

a) 1,  3 ,  9,  27,             ,            ,             ,            ,   

b) 1,  2  , 4  , 8 ,           ,             ,            ,             ,

https://wordwall.net/es/resource/15914418/

Matemáticas
Disfrutando la multiculturalidad,y haciendo progresiones! 

Nombre:__________________________________Fecha________________________
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Colorea de verde el símbolo universal para distinguir el 
reciclaje

   
         Escribe 2 enunciados de acciones que realicen en tu casa para 
         cuidar el medio ambiente.
 
1.-_ _________________________________________________________________________

2.-__________________________________________________________________________

Es preocupación de todas las culturas del mundo el reducir, reciclar y reutilizar por el 
bien de nuestro planeta y el de sus habitantes actuales y futuros.

Reduce, reutiliza y recicla

Copia en la línea las 3 palabras que son clave para cuidar nuestro 
planeta.

r__d__ c__,              r__ __ t__ ___ ___ ___ a,     y           r __ __ __ __l __.

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha_________________

Disfrutando la multiculturalidad…  y aprendo de reciclaje

127

Un dato interesante:
Actualmente se 
incrementó otro 
principio fundamental 
para el cuidado del 
medio ambiente. que 
es: Recuperar. 



 

Une con un color el nombre y  la imagen que corresponda.
Después ve al Anexo 15  para que las pintes, recortes y 
pegues en la siguiente hoja, cultura y nombre.

Olmecas
      Cabezas

Zapotecos
Monte Albán

 

Mayas

Juego de pelota

 

Teotihuacanos

Pirámide  del Sol

Mexicas 

Calendarios

Toltecas 

Atlantes

Te invito a observar  el siguiente 
video para que continúes 
aprendiendo sobre el tema.

Historia

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Disfrutando la multiculturalidad…   Civilizaciones Mesoamericanas
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Par
a 

re
co

rta
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e 
al
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Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Historia

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Disfrutando la multiculturalidad…   Civilizaciones Mesoamericanas

Colorea, recorta y pega las imágenes del Anexo 15  que representa cada 
cultura mesoamericana y su nombre. pág. 63 a la 67 Historia.  
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Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí



GEOGRAFÍA

      
  

Observa la imagen y remarca en el recuadro el nombre  del 
artículo o la acción que se muestra.

Geografía

Disfrutando la multiculturalidad…   Vamos a cuidarnos

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Disfrutando de la interculturalidad, me apego a las normas

Observa la imagen de abajo y explica por qué es importante seguir 
las reglas y normas del juego. Guíate en la página 123 de tu libro.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Puedo mejorar en: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue:
____________________________________________________
____________________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo
Nombre:_____________________________________Fecha_____________________
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    Cariño …te escribo estas líneas. 

Semana

13

133



Español 

  Lee en voz alta y escribe  las oraciones, separando las 
palabras   correctamente.

Lasideassonpensamientossobreunmismotema.

Lossentimientossonpensamientosqueseoriginanapartirdelasemociones.

Lossucesossonacontecimientosquesenarrandemaneracronológica.

Con cariño… te escribo estas líneas

Nombre:___________________________________Fecha_____________________
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        HORIZONTAL

1. Es desde donde se envía la carta.
2. Es a quién se le escribe la carta.
3. Cuando se escribe una carta.

VERTICAL

1.     Es el último párrafo de la carta.
2.     Es el nombre de quién escribe la carta.
3.     Se escribe al iniciar la carta.

Fecha 

Destinatario 

Saludo 

Lugar 

Despedida 

Firma 

   Une con una línea las columnas y completa el crucigrama 
con los elementos de la carta, te puedes apoyar en la 
página 148 del libro de español.

Aprende jugando, escanea este código QR.

Español 
Con cariño… te escribo estas líneas.

Nombre:__________________________________Fecha________________________
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¡Vamos a repasar!

Realiza las siguientes operaciones.

8 x100 =  6 x1000 =  
34x10 =  76 x 100 =  

9 x 100 =   
83 x 100 =  

Interactivo  multiplicar por 10, por 100, por 1000.

https://wordwall.net/es/resource/4090804

La multiplicación es una suma abreviada. Ejemplos:

32x10 = 320,       32+32+32+32+32+32+32+32+32+32 = 320

 32
 32
 32
 32
 32
 32
 32
 32
 32
  32 

320

Multiplicar un número natural por 10, por 100, por 1000, se 
agregan tantos ceros como tenga la unidad. 

Ejemplos: 

 32 x 10 = 320          32 x 100 = 3200          32 x 1000 = 32000

 

Para el siguiente ejercicio el resultado puede ser 1, 10, 100 ó 1000.

 

Libro Desafíos matemáticos, página 50.

Matemáticas  
Con cariño… te escribo  al multiplicar por 

10,100 y 1000 

Nombre:__________________________________Fecha________________________
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Para multiplicar números decimales por 10, por 100 y por 1000, se corre el 
punto decimal una, dos o tres cifras a la derecha. 

Ejemplo: 6.5 x 10 = 65 
(se corre el punto decimal un lugar a la derecha en este caso). 

Multiplica las siguientes cantidades.

Resuelve los siguientes problemas.

Se forma una tubería uniendo 4 tramos de 0.5 metros, ¿cuánto mide la tubería 
de largo? _______________________________________.

Multiplicación por 
10, 100 y 1000

Hay 10 paquetes de       kg de azúcar. ¿Cuánto pesan en total los 10 
paquetes? 
______________________________________. 

Es lo mismo multiplicar 10 x 1; y mantener el mismo 
denominador (2).

Procedimiento:

Matemáticas  
Con cariño… te escribo estas líneas, al multiplicar por 

10,100 y 1000 
Nombre:__________________________________Fecha_______________________
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Completa las siguientes palabras y oraciones  con el 
apoyo de la pag. 90 del libro de texto.

         
  La _______________________________ es un proceso 
________________________ en el cual los materiales se van 
____________________________________ a la naturaleza.

Los _______________________________son de origen ___________________ o 
vegetal,  por ejemplo: Las  c__sc___r___s    de   f__ __t__s,   
v_________________________, cascarones de __________________ etc.

Los residuos __________________________incluyen objetos hechos de 
_________________________ como ___________________________,  
_____________________________, ____________________ y utensilios de cocina. 

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Con cariño… te escribo estas líneas, sobre residuos
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Lee las características de las civilizaciones y escribe sobre la línea las 
palabras Mexica o Inca, según corresponda.  pág.  72 Historia.

Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

 

Historia

Conquistaron la costa del océano Pacífico Sur.

Cultivaron maíz, frijol, calabaza y chile.

Cultivaban en chinampas.

Criaron llamas y alpacas.

Elaboraban telares de hilo de algodón.

Cultivaban  en terrazas.

Tenían un sistema de contabilidad llamado 

quipu.

Hablaban lengua quechua.

Sus gobernantes eran llamados Tlatoani.

El Cuzco fue su principal ciudad.

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Con cariño… te escribo estas líneas,… sobre Mexicas e Incas
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Lee con atención los siguientes 
textos

Geografía

Con cariño… te escribo estas líneas,… 

        Tecate, B.C. 2 de enero de 2022.

¡Hola prima Olga!

¿Cómo te ha ido? Aprovecho que estoy 
revisando mi correo para saludarte e 
informarte que  el próximo mes iremos a 
Perú a visitarlos. ¿Cómo está la 
temperatura en  Lima? Aquí en Tecate,, 
México hace algo de frío, el termómetro 
registró  7°C pues estamos en invierno. El 
clima de mi ciudad  es templado seco, 
con lluvia durante el invierno..

Casi listos para partir, solo nos falta hacer 
maletas. ¿Me puedes informar que  tipo 
de ropa tenemos que llevar? Se que 
visitaremos tu ciudad, Cusco y  Machu 
Picchu.

Seguiremos en contacto

Tu Prima Liz

 Lima, Perú, 03 de enero de 2022.

¡Hola Liz!

Leí tu mensaje y quiero decirte que en mi 
país estamos en primavera y la  
temperatura de Lima es mayor a los 30° 
C. En Machu Pichu la temperatura  es de 
15° C la máxima y la mínima de 7°C, 
hace frío. Cusco te va a agradar  porque 
es un clima templado, eso sí, es 
temporada de lluvias en ambos  lugares.

Vente preparada porque hay mucho 
que caminar, para conocer.

¡Te espero!  Olga.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Escribe en la maleta los 8 artículos necesarios para su viaje



Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Con cariño te escribo estas líneas sobre Derechos de Niños

Observa las imágenes y relaciónalas con los  derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y escribe algún ejemplo donde se 
ejerza plenamente. Guíate en la página 119 de tu libro.

Derecho a la protección de 
la salud y a la seguridad 

social.

Derecho a la inclusión.

Derecho a la igualdad 
sustantiva.

141
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo
Nombre:___________________________________Fecha_______________________
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    Con cariño… te escribo estas líneas

Semana

14

143



Mexicali , BC, a 14 de diciembre de 2021.

Querida abuelita:

Espero te encuentres muy bien, te mando esta carta para 
saludarte y contarte como me he sentido durante este 
tiempo.

Abuelita los extraño mucho ahora por la situación del 
Covid casi no podemos verte y eso me tiene triste.

Espero vernos pronto y poder abrazarnos.

Te quiero mucho abuelita.

Tu nieta Marisa

Lee en voz alta la carta y              escribe el contenido donde 
corresponde.

Español 
Con cariño… te escribo estas líneas.

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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 Escribe una carta a un compañero de  6o. grado de una  escuela 
de otra ciudad en la que le comentes sobre las cosas que haces y 
te gustan.

Español 

Con cariño… te escribo estas líneas, escribo lo que siento

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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             ¡Vamos a repasar!

Ejemplo:

Se reparten        de pastel entre 5 niños, ¿qué fracción del pastel le toca a 
cada uno? _____________________________________________. 

Al dividir la fracción entre un número natural:               se coloca el número 1 abajo de 
número natural

Para resolver una división de fracciones se multiplica de forma cruzada, ejemplo: 

 (2 x 1 = 2 es el numerador del resultado y 3 x 5 = 15 es el denominador del resultado)
 

Representación gráfica de esta división de fracciones: 

Matemáticas  
Con cariño… te escribo estas líneas, al dividir números fraccionarios 

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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Don Pepe el conserje dispone de pintura para cubrir el interior  del salón de 
clases.

https://wordwall.net/es/resource/12592276

1.- Queda         de pintura blanca, si cada bote se llena con 1000 mililitros, ¿cuántos 

mililitros de pintura blanca hay?___________________.

2.- Queda              de pintura azul, si cada bote se llena con 1000 mililitros, ¿cuántos

mililitros de pintura azul hay?______________________.

3.- Para repartir            de pintura entre 4 paredes iguales, ¿qué fracción de pintura

se dispone para cada pared?_____________________.

Pintura 
azul

Pintura 
blanca

Procedimiento:

Procedimiento:

Procedimiento:

Matemáticas  
Con cariño… te escribo estas líneas, al resolver problemas

Nombre:__________________________________Fecha______________________

Resuelve los problemas.

147
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 Completa el nombre de cada imagen, escribe una letra en cada cuadro

El ______________ es la ____________ principal de 
________________ y ____________________ de nuestro 
______________________.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Escribe un poema con las palabras que escribiste. 

Ciencias Naturales

Nombre:_______________________________________Fecha___________________

Con cariño… te escribo sobre las fuentes de energía

148

De las palabras formadas completa las siguientes frases.



Completa el siguiente crucigrama con las palabras que 
responden  las preguntas.  pág. 80 a la 87 Historia.

Historia

4
1

2

6

3

1. Los Romanos llamaron así a los invasores  __________________________.

2. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador  ______________.

3. Eran el grupo bárbaro más numeroso  _____________________________.

4. Fue proclamado emperador en el año 800 d. C. ___________________.

5. La agricultura y las artesanías fueron las principales actividades 

económicas  de la edad ________________________________.

6. Sistema en el que los reyes y la nobleza eran los dueños de la tierra 

_____________________________.

Feudalismo
Rómulo
Carlomagno
Bárbaros
Germanos
Media

Nombre:_______________________________________Fecha___________________

Con cariño… te escribo de  la caída del Imperio Romano
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Busca información de Colombia  y dibuja o recorta imágenes  
para completar los datos  de nuestro viaje

Ubicación Historia Comida

Traje típico Fauna Bandera

Geografía
Con cariño… te escribo estas líneas,… sobre Mexicas e Incas

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Con cariño te escribo sobre los Derechos de las Niñas y Niños 

Marca donde corresponda

Escribí con letra clara

Utilicé acentos y mayúsculas

Realicé mi trabajo con limpieza

Respeté el espacio entre palabras

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Según las Naciones Unidas, en el mundo 
habitan alrededor de 7700 millones de 
personas. Si todos los países decidieran 
crear una sola nación humana, ¿te 
imaginas cómo serían las normas para 
poder convivir todos? 

Redacta un pequeño escrito donde expliques tus ideas al respecto.

151

Lee con atención el siguiente texto

Formación Cívica y Ética



AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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    Y ahora un poema. 

Semana

15

153



El sentido figurado, es el significado que ha 

adquirido una palabra y que le da un valor 

expresivo especial.

Tú ya conoces algunas figuras literarias como la 

comparación y la metáfora, pues las empleaste en 

proyectos anteriores para producir tensión en los 

cuentos de suspenso y terror.

En poesía, esos mismos recursos se usan con fines 

muy diversos,  Por ejemplo: evocar sentimientos, 

sensaciones y emociones.

Felipe guardo el secreto como una                                        .

Sus cuadros serán                                         de arte dentro de pocos años.

Alicia es una                                                  en matemáticas.

Tu hermana es muy simpática y generosa, ¡ Es un                                 .

Lee en voz alta el siguiente texto.

Completa las oraciones en sentido figurado usando las palabras del 
recuadro. Apóyate en la página 166 de tu libro de español.

amor – lince -  joyas - tumba

Español 
Y ahora un poema

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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.
 

Sinfonía blanca

Albores del día,
llegaron llamando,
desde mi ventana, 
se ve todo blanco.

Blancos los caminos,
blancos los tejados,

la veleta blanca
y blancos los campos.

La tierra coqueta,
se cubrió de un manto,

de algodón ligero,
blanco, blanco, blanco.

Carlos Reviejo

2. ¿Quién es el autor del poema?
_______________________________________
_______________________________________

1.¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
_______________________________________
_______________________________________

3.- Escribe el significado de esta estrofa 
del poema: 

“Blancos los caminos,
blancos los tejados,

la veleta blanca
y blancos los campos.” 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Lee en voz alta el siguiente poema y  contesta 
lo que se te pide. 

Español 

Nombre:___________________________________Fecha______________________

Y ahora un poema

155



https://wordwall.net/es/resource/14381816

Fracción impropia: el numerador (número de 
arriba) es igual o más grande que el 
denominador (número de abajo). 
 

Fracción mixta: es la 
combinación de un 
entero y una 
fracción. 
 

¡Vamos a repasar!

Matemáticas

Nombre:__________________________________Fecha_______________________

Y ahora un poema y la conversión de fracciones

Lee la  siguiente información 
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https://wordwall.net/es/resource/23207587

Matemáticas
Y ahora un poema y la conversión de fracciones

Lee la  siguiente información 

Nombre:__________________________________Fecha_______________________
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1.- Se quiere preparar 4 jarras de aguas frescas, cada una ocupa ______            
cucharadas grandes de  azúcar, ¿cuántas cucharas grandes de azúcar se 
necesitan? 

2.- ¿Cuántos paquetes de             de kg se pueden llenar con un saco de 
azúcar de 6 kg?

3.- Jaime está pintando su casa. Se necesita       litro de pintura por cada 
habitación. Si Jaime tiene 3 litros de pintura , ¿cuántas habitaciones puede 
pintar?

4.- ¿Cuántas botellas de             de litro se pueden llenar con 10 litros de 
agua?       Procedimiento:

Procedimiento:

Procedimiento:

Procedimiento:

https://wordwall.net/es/resource/3385284

Matemáticas
Y ahora un poema y la conversión de fracciones

Nombre:____________________________________Fecha___________________

Resuelve siguientes los problemas.
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(9)centrales,  (2) energía, (8) 
o ,  (3)eléctrica  (5) genera, 
(7) plantas, (10) electricas. 
(1) La , (6)en , (4) se  

La energía eléctrica se 
genera en plantas o 
centrales eléctricas 

Frase que se forma.

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

para, agua, Muchos , 
eléctricas , el ,carbón, 
calentar, centrales, 
utilizan

Por, turbinas, 
medio, de ,y 
,electricidad, 
generadores, 
produce,se

el, termoeléctricas, 
calor , utilizan, 
centrales, como 
fuente, Las, energía, 
de

Y ahora un poema 

“Mantienes mi vida iluminada,eres frescura, calor y diversión, 
electricidad de mi  corazón..”

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Y ahora un poema…  y aprendo sobre electricidad

Numera las palabras que están en la casita y escribe 
pequeños textos  junto a la torre, fijate en el ejemplo. Libro 
de Ciencias Naturales  páginas 134 y 135.
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Completa el memorama escribiendo el nombre de la clase social 
a la que se refiere cada tarjeta, Ve al Anexo 16,  pinta, recorta y 

juega con tu familia. Pág. 87 a la 89 Libro de Historia.

Historia

Señor feudal   ---   Monarca o rey   ----   Clérigos   ---   Caballeros   ---   
Campesinos y siervos        

Era la máxima 
autoridad del 

reino, propietario 
de las tierras. Al 
morir uno de sus 

familiares 
ocupaba el 

trono.

Poseían grandes 
extensiones de 

tierra que 
trabajaban sus 

siervos.

Personas que 
formaban parte 

de la iglesia. 
Había obispos, 
sacerdotes y 

monjas.

Nombre:__________________________________________Fecha________________

Ahora un poema…  y aprendo sobre la edad media.
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Se ocupaban de 
las labores del 
campo y sus 

viviendas eran 
humildes. 

Guerreros que 
peleaban a 
caballo. Se 

dedicaban a la 
guerra.

Te invito a observar  el video para 
continuar aprendiendo.

Ve al Anexo 16 pinta y recorta  los dibujos.

Historia

Nombre:__________________________________________Fecha________________

Ahora un poema…  y aprendo sobre la edad media.
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Observa las imágenes y escribe en el recuadro al lado de cada  imagen 
el servicio público al que se refiere. Marca con una X en la imagen,  si tú 
tienes acceso a esos servicios en tu comunidad.

Consulta el código QR para 
mayor información.

Servicio público Nombre

Agua  
potable

Alcantarillado Alumbrado  
Público

Electricidad

Geografía

Ahora un poema…  y los retos en la calidad de vida
Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Ahora un poema y aprendo  de Democracia.

Lee detenidamente el siguiente párrafo.

La democracia como forma de gobierno y de vida.

Democracia significa “el poder del pueblo”. La democracia ha 
sido defendida por muchos ciudadanos en el largo camino de 
su construcción en nuestro país. Dado que en cada momento 
hay nuevas necesidades o demandas sociales, se dice que la 
democracia está en permanente evolución.

De las palabras que se encuentran en rojo ordena las 
letras en desorden y escríbelas correctamente. Guíate en la 
página 124 de tu libro.

aicacromed ___________________________________________

ernoibog  ___________________________________________

nóiccutsnoc ___________________________________________

sadnamed ___________________________________________

nóicluove ___________________________________________

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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AUTOEVALUACIÓN

Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:___________________________________Fecha______________________
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    Y ahora un poema. 

Semana

16

165



2. ¿Quién es el autor del poema?
_______________________________________

_______________________________________

1.¿Como se llama el poema? 
_______________________________________

_______________________________________

  3.- Escribe una estrofa del poema: 

________________________________________

_________________________________________

________________________________________

_________________________________________

Aprende jugando, escanea el código QR.

Ahora busca un poema en alguna fuente y leelo en voz alta.

Nombre:__________________________________Fecha_______________________

Y ahora un poema

166

Responde la siguientes 
preguntas

Español 



% Símbolo matemático
Tanto por ciento
De cada 100 unidades

Porcentaje: representa una cantidad dada como fracción de 100 partes 
iguales; se llama comúnmente tanto por ciento.

Los porcentajes se pueden representar como fracción y como número decimal.

Ejemplo: 
• El 70 % de población es feliz.
• De cada 100 personas 70 

son felices. 

70 partes de cada 100, para 
convertir a fracción solo se le 
coloca el número 100 debajo del 
porcentaje, entonces será 70 
centésimos.

Para convertir en número decimal, 
solo se le pone un punto a la 
izquierda del porcentaje.

Matemáticas

Nombre:__________________________________Fecha______________________

Y ahora un poema y algo sobre porcentajes

Lee la siguiente información
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Para obtener el porcentaje de una cantidad se debe multiplicar el 
porcentaje colocándole punto decimal por ejemplo: 

Cuando el porcentaje es menor a 10% se le coloca un cero a la derecha del 
punto. Por ejemplo: ► .09 x 100 = 9 ► 9 de cada 100.

25 % de 80 = 20 .25 x 80 = 20

9% de 100 = 9 .09 x 100 = 9 9 de cada 100 

Resuelve los siguientes problemas.

En el grupo de 6° A el 40 % de los estudiantes son hombres, si en total 
hay 20 alumnos, ¿cuántos hombres y mujeres 
hay?__________________________________.

https://wordwall.net/es/resource/18278428

El 25 % es la cuarta parte del todo.

En la vida cotidiana, el porcentaje lo utilizamos en descuentos en una tienda; 
para observar el nivel de la pila del celular; resultados de encuestas, etcétera. 

De 20 estudiantes que es el total, el 10 % sacaron excelente calificación, 
¿cuántos alumnos sacaron 10 de calificación? 
________________________________. 

Procedimiento:

Procedimiento:

Nombre:____________________________________Fecha____________________

Y ahora un poema y algo sobre porcentajes
Matemáticas
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El auditorio de la escuela tiene 100 asientos, se organizó una función de 
teatro en la que estuvieron ocupados 75 lugares, ¿qué porcentaje de los 
asientos se ocupó? ________________.

Obtén el porcentaje de las siguientes cantidades.

15 % de 60 = _________                                      20 % de 50 = ________
10 % de 100 = ________                                      50 % de 70 = ________

                Convierte a fracción y a número decimal los siguientes porcentajes.

Porcentaje                             Fracción               Número decimal

      8 %        ________________                _________________
     30 %        ________________                _________________

De la siguiente cuadrícula colorea lo que representa el 8 %.

Procedimiento:

Nombre:___________________________________Fecha_____________________

Y ahora un poema y algo sobre porcentajes

Matemáticas

169



                               Escribe un poema

                 Al reducir, reciclar y reutilizar
                mucho al mundo podemos __________________
                en mares limpios los peces van a _____________
                y en playas __________  podremos ____________ 

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Y ahora un poema…  y aprendí de

Completa el siguiente poema con palabras que rimen y 
después escribe unos versos tú en los renglones siguientes, 
utilizando temas de Ciencias Naturales que te hayan gustado, 
también puedes hacer un poema a un amigo o a un ser 
querido.
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Escribe un cuento basándote en la imagen, 
donde describas la forma de vida de la Edad 
Media. pág. 90 Libro de Historia

Historia

Título

Inicio

Desarrollo

Final

Te invito a observar el video de un 
cuento muy divertido.

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Y ahora un poema…  que aprendí de la Edad Media?

171



Antes del evento

Fenómeno natural:

__________________

Obtuve información de:

¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió?

Imagen

¿Qué ocurrió?

Durante el eventoImagen

Después del evento. Imagen.

Reportaje elaborado por:  

Geografía

Y ahora  vamos a prevenir
Nombre:_______________________________________ Fecha: ________________

Busca información  sobre un fenómeno natural ocurrido 
en el mundo. Con la información llena el esquema.
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Ahora un poema y aprendo de  Democracia.

Realiza una lista de las necesidades o intereses que hay en tu casa 
y que deben ser resueltos con la participación de todos. Guíate en 
la página 124 de tu libro.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Ahora considerando algunas palabras de la lista, haz un verso 
sobre democracia

173
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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    Y si te cuento mi historia. 

Semana

17

175



Español 

¿Y si te cuento mi historia?

 Escucha detenidamente el siguiente video y realiza las siguientes 
actividades.

Los adjetivos son ______________________________ que modifican al 

___________________, le aportan diferente_________________ y resaltan 

sus ____________________ o _____________________________.

Los textos descriptivos expresan las _______________________ tanto 

externas como internas de _________________________, _______________ 

o __________________.

Sustantivos
________________

________________

________________

________________

________________ 

Adjetivos 
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Escanea el código QR.

1. Completa las oraciones y después lee en voz alta la 
información.

2. Escribe las palabras que se encuentran en el minuto 2:10 al 
minuto 2:30 del video, de acuerdo a su color. puedes verlo las 
veces que sea necesario.

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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Adverbios 
nada   -  muy     
mucho  -  más    

demasiado  - casi
realmente  -  menos    

nada  -   poco   
bastante

Adjetivos 
atento -  inteligente   
simpático  - alegre 

educado   
trabajadora    amable  

- bonita   grande 

Lee en voz alta las palabras y forma frases adjetivas. 
Apóyate el la página 174 de tu libro de español.

Ejemplo:

Muy inteligente

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

Frases adjetivas

 Juega escaneando el siguiente  código QR y 
después escribe 3 oraciones utilizando los 
adjetivos y frases adjetivas que más te gusten.

Español 

¿Y si te cuento mi historia?

Nombre:____________________________________Fecha___________________

177



Lee la siguiente información 

En una razón el primer término se llama antecedente y el segundo se denomina 
consecuente, el cociente de estas dos medidas es el valor de la razón. 

  antecedente

 consecuente
El valor de la razón

En dos mercados diferentes tienen ofertas en los alimentos, como en el puré de 
tomate. ¿En cuál conviene comprar? 

Conviene el mercado Sonora.

Resuelve los siguientes problemas.

 En dos farmacias diferentes tienen ofertas en medicamentos.

Farmacia la Aspirina: 
Caja con 10 tabletas de 
paracetamol por  $ 8 

Farmacia el Samy: 
Caja con 8 tabletas de 
paracetamol por  $ 6 

¿En qué farmacia conviene comprar? _________________.

https://wordwall.net/es/resource/17799816

Procedimiento:

Matemáticas

¿Y si te cuento mi historia, la razón es …? 
Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________
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Proporción directa: cuando se aumenta o disminuye una de las cantidades, la 
otra también aumenta o disminuye en la misma proporción, ejemplos.

Aumenta el numerador o 
antecedente, y lo mismo 
pasa con el denominador 
o consecuente.

Disminuye el numerador o 
antecedente, y lo mismo 
pasa con el denominador 
o consecuente.

En toda proporción el valor de un extremo equivale a multiplicar los medios y 
dividir el resultado entre el extremo restante.  

En toda proporción el valor de un medio equivale a multiplicar los extremos y 
dividir el resultado entre el medio restante.  

La proporcionalidad también se le conoce como regla de tres.

Matemáticas

¿Y si te cuento mi historia?

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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Si con 5 pesos puedo comprar 6 dulces, ¿cuántos puedo comprar con 15 pesos?

También se puede acomodar de la siguiente forma.

Se multiplican 
los medios 

X = Se multiplica los medios y se divide 
entre el extremo restante.

Resultado= 18 
dulces.

1.- En la panadería Karen, con 20 pesos puedo comprar 4 piezas de pan dulce, 
¿cuántas piezas puedo comprar con 50  pesos?  ____________________.

2.- Un coche gasta 5 litros de gasolina en 60 kilómetros, ¿cuántos kilómetros 
recorrerá con 12 litros de gasolina?  ________________________________________.

3.- En la Tienda Don Cuco se puede comprar 3 kilogramos de manzanas a un 
precio de 66 pesos, ¿cuánto costarán 5 kilogramos de manzanas? __________.

Procedimiento:

Procedimiento:

Procedimiento:

https://wordwall.net/es/resource/6197925

Matemáticas
¿Y si te cuento mi historia?

Nombre:___________________________________Fecha______________________

Resuelve los problemas.
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Fíjate en este problema para que puedas resolver los siguientes.

https://wordwall.net/es/resource/6197925


Dibujate en el espejo,recuerda momentos que atesores.
Cuenta  con imágenes la historia de tu vida. 

Completa el texto con la 
información de la página 113 de 
tu libro.

Los _______________ son _________ 
que

 __________________ casi toda la 

__________________ que choca 
contra

 su _________________________. 
debido

 a este _______________________ 

podemos __________________ 
nuestra 

_____________ en _______________. 

 Y si te cuento mi historia

Ciencias Naturales

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Y si te cuento mi historia

181



Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

 

Historia

Lugar donde se inició el 
islam:

Religión creada por 
Mahoma:

Líder que unificó las tribus 
árabes en el siglo VII d. C.:

A los creyentes del islam 
se les llama así y significa 

sumisos:

Ciudad donde nació 
Mahoma en 571 d. C.:

Libro sagrado de los 
musulmanes:

Significa “dios de la 
divinidad”:

Siglo en que conquistaron 
mayor parte de la 
península Ibérica:

C
iv

ili
za

ci
ón

 is
lá

m
ic

a

La Meca   ---   Mahoma   ----   Alá   ---   Islam   
---Arabia Saudita ---   Musulmanes   ---    El Corán   ---   

VIII

Nombre:__________________________________________Fecha___________________

Y si te cuento mi historia, el Islam y …

182

Completa el reportaje con la información que te pide. Pág. 94 y 95 Historia. 



GEOGRAFÍA

Como sociedades de consumo, utilizamos en la vida diaria algunos 
objetos que son básicos y otros innecesarios.

Chamarra Control remoto Refresco Cubrebocas Vaso unicel

Frutas Agua Paleta Comida Sabritas

Consulta el código QR para mayor 
información.

Objetos básicos Objetos 
innecesarios

Geografía

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Y si te cuento mi historia y la economía mundial.

Recorta y pega en los círculos los artículos de lado izquierdo los que 
son básicos y de  lado derecho los innecesarios.

183

Para recortar ve al  Anexo  17



Y si te cuento mi historia y los ambientes democráticos.

Localiza en la sopa de letras los siguientes conceptos sobre ambientes 
democráticos, después escríbelas en los renglones de abajo. Guíate en las 
páginas 141 a la 145 de tu libro de Formación Cívica y Ética. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

actitud diálogo cultura ambiente democráticos

solidarios cooperativos resolución colaboración organización

184
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente  
Porque ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Puedo mejorar en: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lo que más me gustó de las actividades de esta semana fue: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
        Escribe alguna propuesta para mejorar la condición del trabajo en tu grupo                      

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha_________________________
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    Y si te cuento mi historia. 

Semana

18

186



Escribe un pequeño texto de un recuerdo que tengas de la escuela, en el 
que  incluyas frases adjetivas para  describir personas o situaciones. 

Español 
¿Y si te cuento mi historia?  

Nombre:___________________________________Fecha_______________________

187



Resuelve las siguientes tablas de proporcionalidad directa.

1.- En el bosque de la ciudad, 2 entradas tienen el precio de 30 pesos. 
Completa la siguiente tabla.

Entradas 1 2 3 4 5 6
Precio en pesos   30        

Operaciones:

2.- En una frutería venden las manzanas rojas  a 20 pesos el kilogramo. 
Completa la siguiente tabla.

Kilos de 
manzanas

1 2 3 4 5 6

Precio en pesos  20        

3.- En una granja tienen que acomodar su producción de huevos en 
paquetes  de una docena. Completa la tabla.

Operaciones:

Operaciones:

Docenas 1 2 3 4 5 6
Número de 

huevos
 12        

Matemáticas

Y si te cuento mi historia y la proporción directa

Nombre:___________________________________Fecha______________________
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Para llegar de Mexicali a San Felipe, con una velocidad de 100 
kilómetros por hora y existe entre estas ciudades 200 kilómetros de 
distancia, ¿cuántas horas se tarda ? 
_____________________________________________.     
Velocidad 

en  
kilómetros 
por hora

Tiemp
o en 
horas

20 10
40
50

100  

3.- 2 pintores tardan 12 días en pintar una casa, ¿cuánto tardarán 
diferente número de pintores en realizar el mismo 
trabajo?_____________________.

Pintores Horas
1
2 12
3
4  

Al multiplicar 
2x12=24 será 
la constante.

4.- Si tienen 20 perros y un costal de comida les dura 10 días, ¿cuántos 
días tardarán diferentes cantidades de perros en terminarse el mismo 
costal?

Al multiplicar 
20x10=200  
será la 
constante.

Perros Días
20 10
10
5
4  

Al multiplicar 20 x 10 = 200  
será la constante.

Procedimiento

Procedimiento

Procedimiento

https://wordwall.net/es/resource/20928678

Matemáticas

Y si te cuento mi historia y los problemas de proporción 

Nombre:__________________________________Fecha______________________
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Y si te cuento mi historia  sobre el universo

                 

    En marzo del 2009 la NASA publicó que el universo tiene aproximadamente                  
                               13,700 millones de años de antigüedad .

1.-___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.-___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Este ejercicio sirve para evaluar la comprensión lectora y la escritura.

Encierra el emoji que indica cómo te sientes al terminar las actividades de Ciencias 
Naturales de tu cuadernillo

Nombre:__________________________________________Fecha____________________

   Después de leer la siguiente información,  escribe 2 
preguntas que pueden contestarse con su contenido. 
Recuerda utilizar los signos de interrogación ( ¿?)
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Busca las respuestas de las siguientes preguntas en la sopa de 
letras y escríbela sobre la línea. pág. 118 Libro de Historia.

❖ ¿Cuál fue la capital del imperio bizantino? ________________________

❖ ¿De dónde provenían los turcos otomanos?: ______________________

❖ Nombre que le dieron los otomanos a Constantinopla: 
__________________________   

❖ Costas que atacaban los piratas turcos: _________________ , 
___________________    y  ____________________

❖ Los portugueses y españoles empezaron a buscar nuevas rutas de: 
_______________________

Te invito a jugar y continuar 
aprendiendo sobre el tema.

 

Historia

Y si te cuento la historia de  la caída de Constantinopla

Nombre:___________________________________________Fecha___________________

e a t i o a I t a l i a f j k l s c
s g s C o n s t a n t i n o p l a o
t r s h k l r v s d h k d c v k l m
a i c u b r t y i o p s f m k l s e
m F r a n c i a q x h b u e f t n r
b u s l ñ w r t y u i n k z d h a c
u l d m m E s p a ñ a h g e j t u i
l t s h k l w b x t h j l u i o n o
m u s b m y e l s b s q i p v i n u
t r v l ñ x i m q o p e q u y e n w
r a s k l y e g b c z m w ñ d f q m
A s i a c e n t r a l h t o p g n b
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GEOGRAFÍA

Dibuja 5 aparatos que pueden ayudar en el ahorro de energía si solo 
se  conectan cuando se utilicen.

Consulta el código QR para mayor 
información.

Verticales

1. refrigerador.

2. plancha.

3. foco.

Horizontales

4.   ventilador.

5.   lavadora.

6.  computadora.

Geografía

Y si te cuento la historia de la naturaleza 

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

Resuelve el crucigrama que incluye el nombre de aparatos electrónicos 
e identifica los que ayudan en el ahorro de recursos energéticos.
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Y si te cuento de los ambientes democráticos.

Lee  y contesta lo que se te pide. Guíate en las páginas 144 de tu libro de 
Formación Cívica y Ética. 

Nombre:_______________________________________ Fecha: ___________________

La escuela en un ambiente democrático.

En una reunión de trabajo, una maestro con muchos años de 
experiencia explicó que, en su escuela, los alumnos se organizan en comités 
que se encargan de la seguridad, la salud, la ayuda específica a 
compañeros y la mejora de la infraestructura escolar.

También comentó que, en otras escuelas, hay “patrullas escolares”, 
conformadas por alumnos de los grados superiores, quienes colaboran en el 
orden de la escuela, con acciones como organizar la entrada y la salida de 
los alumnos, cuidar de los más pequeños, resolver situaciones de controversia, 
mediar entre alumnos para promover la no violencia e identificar situaciones 
de acoso. 

Agregó que en las escuelas de las comunidades muy alejadas de los 
centros urbanos, los alumnos tienen jefes de grupo que apoyan en 
actividades como talleres culturales y deportivos.

Lista de formas de organización que benefician a la escuela:
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AUTOEVALUACIÓN
Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo.

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que:

          A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar
  
          C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente   

Porque 
_______________________________________________
___________________________________________

Puedo mejorar en: 
_______________________________________________
___________________________________________

Lo que más me gustó de las actividades de esta semana 
fue:____________________________________________
___________________________________________

Al terminar mis actividades de la semana me siento así:

Valoro mi trabajo

Nombre:________________________________Fecha________________________
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Anexos

195

Material Recortable 



Anexo 1.  Pág. 9. Matemáticas
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Anexo 2.  Pág. 11. Historia

 Recorta  y pega en el lugar que le corresponda.    

Anexo 3.  Pág. 19. Historia

Domesticaron animales. Uso del arado y riego.

     Vivían en cuevas. Construyeron viviendas.

Había artesanos y 
comerciantes. Iban de un lugar a otro..
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Anexo 4.  Pág. 20  Geografía 

Anexo 5  Pág. 24  Español 

Anexo 6  Pág. 34  Español 

Anexo 7  Pág. 47   Matemáticas
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Anexo 8  Pág. 64  Formación Cívica y Ética

Anexo 9  Pág.  69 Matemáticas
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Anexo 10  Pág.  81  Matemáticas

Anexo 11  Pág. 86  Formación Cívica y Ética

Anexo 12  Pág.  94  Matemáticas

Anexo 13.  Pág. 106.   Historia

Libertad de pensamiento Honestidad Empatía

Tareas escolares Tener una familia Servicio médico

Respetar a los demás Cuidar nuestro cuerpo A una nacionalidad

Gratitud Justicia Ayudar en el hogar

Recibir educación Cuidar el medio 
ambiente

Responsabilidad
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Anexo 14.  Pág. 117.   Historia



205

Materia
l R

ecorta
ble 



206

Anexo 15.  Pág. 127 y 128.   Historia
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Anexo 16.  Pág. 159 y 160.   Historia

Anexo 17.  Pág. 183   Geografía
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