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TEMA DE REFLEXIÓN: Características y función de los artículos de divulgación. 

Recuerda que… los artículos de divulgación científica son síntesis de 

investigaciones que presentan información acerca de descubrimientos  

científicos y tecnológicos.  

Realiza una primera lectura del  Artículo de divulgación que viene en la p. 116 de tu libro; 

luego escribe una breve paráfrasis de su introducción: 

Irrigar: 

      Secar la tierra. 

  Desaguar la tierra. 

 Inundar la tierra. 

 Vaciar la tierra. 

Mitigar: 

     Aumentar el calenta- 
          miento. 

       Apresurar el calenta- 
          miento. 

      Dificultar el calenta- 
          miento. 

      Reducir el calenta- 
          miento. 

 

Una paráfrasis es 

la explicación o 

aclaración de 

una idea o 

contenido difícil 

de entender. 

Busca las siguientes palabras en el mismo artículo de divulgación y fíjate en la información que 

las acompaña; de acuerdo a ello,  selecciona con una         el significado que mejor las define. 

En parejas, busquen otras palabras de significado desconocido y con la ayuda de la información 

que las contiene traten de definirlas.   

 Escriban el ejemplo de alguna de ellas:

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_



Escarpados: 

      Lugar llano, sin 
         pendientes. 

 Lugar cubierto con 
   carpas y toldos. 

        Lugar especialmen-  
        te para acampar. 

        Lugar de difícil acce- 
        so, con subidas y 

 bajadas. 

 

 

Fehaciente: 

      Que es incierta, más 
o menos creíble.

         Que contiene los da- 
         tos más precisos.  

    Que se basa en datos 
 muy dudosos. 

     Que sus datos carecen 
     de confiabilidad. 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____
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Publica 

información en 

forma regular a 

un grupo que 

comparte un 

interés 

particular. 

Están 

dirigidos al 

público en 

general. 

    Narra a 

detalle  sucesos 

de un hecho 

pasado 

conectados de 

manera lógica y 

temporal. 

Utiliza un 

lenguaje 

objetivo que 

expone las 

cosas como son 

realmente. 

Difunden la 

cultura y el 

resultado de las 

investigaciones 

científicas. 

Utiliza como 

recursos de su 

discurso las 

analogías, 

metáforas, 

comparaciones 

y juegos de 

palabras. 

Son textos de 

tipo expositivo 

porque explican 

las ideas que 

dan a conocer 

con claridad y 

orden. 

Lee de nuevo la última característica que encontraste, luego busca en el artículo de divulgación 

de  tu libro, p. 116, un ejemplo donde se aplique, regístralo: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

Si ya trabajaste con tu libro, te habrás dado cuenta que los artículos de 

divulgación científica se escriben a partir de datos, argumentos y opiniones. 

Escribe en la flecha de cada ejemplo si se trata de un dato, un argumento o una opinión. 
   (Fíjate cual ejemplo se repite) 
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Ilumina con tus colores favoritos las características que corresponden a este tipo de texto ; si 

lo crees necesario consulta tu libro de texto  gratuito. 
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 APRENDIZAJE ESPERADO: Valora la importancia de incluir referencias bibliográficas en sus textos. 



1. ¿Cuál es la diferencia entre un argumento y una opinión? ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Por qué es importante incluir datos?___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Como todo artículo de divulgación científica, el de tu libro lleva su referencia bibliográfica, ¿cuál es y para qué

sirve ?  ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
4. En la página 123 de tu libro te explican qué es una cita textual y ejemplos de cómo utilizarlas. ¿Qué tipo de 

ejemplo es el siguiente?                                                                 Rellena con el lápiz el óvalo de la respuesta correcta.
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      Cita textual o directa. 

      Cita no textual o indirecta. 

      Cita de cita. 

 APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea citas y paráfrasis en la construcción  de un texto propio. 

En equipos, distribuyan los siguientes temas de su libro de C. Naturales, 

Bloque IV, para que elaboren su artículo en el esquema de la siguiente hoja. 

Pueden complementar la información consultando otras fuentes. 

No olviden que cada sección debe ser escrita a partir de argumentos y 

sus datos, además incluir opiniones. 

 Incluyan citas textuales y las referencias bibliográficas.

 En grupo, comenten los siguientes planteamientos y registren sus conclusiones: 

1. Título, subtítulos y Autores (Ustedes).

2. Resumen. (Expresen de qué trata el tema en 2  o 3 enunciados breves)

3. Introducción. (Expliquen por qué es importante el tema y qué aspectos

 del tema van a tratar.) 

3. Desarrollo del tema. (Divídanlo en dos o más subtemas  y  apoyen la in- 

                                                  formación con  las imágenes, gráficas  , tablas, etc. 

 que consideren importante) 

4. Conclusiones (Escriban una reflexión sobre el tema).

En la estructura del artículo incluyan los siguientes 

apartados: 
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Resumen: 

____________________________________

Introducción: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Desarrollo: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
___

Desarrollo: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

___________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________________

_____________________________________

__

Conclusiones: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________________

_____________________________________

Referencias bibliográficas: 

Título y autores: 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce la estructura de una obra de teatro. 

En grupo, identifiquen las siguientes características en la estructura de las obras 

de teatro que vienen en las pp. 131 y 132 de tu libro: 
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Puede estar escrita en verso o en prosa. 

Las escenas se dividen en actos. 

Lleva trama  y  argumento. 

Completen las características que faltan: 

Lee en la p. 131 el argumento de la 

obra “El príncipe Rana”, ahora 

escribe su definición en el 

rectángulo. 

El argumento es: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________

Ahora reflexionen cuál es la diferencia entre 

el argumento y la trama; escriban su 

conclusión: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
TEMA DE REFLEXIÓN: Estereotipos en la construcción de los personajes. 

 
En equipo decidan qué personajes les agradan para  armar el argumento, la trama y el 

guión de su obra de teatro.     Colorea los que eligieron.  

 La Llorona 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. 

Repartan en el equipo los personajes de su obra. Cada quien investigue y escriba en el 

cuadro sobre el suyo, cómo es físicamente, cómo es su personalidad y su 

comportamiento; qué le gusta hacer, qué le distingue de otros personajes… 

Ahora que ya conocen a sus personajes, escriban el argumento del primer acto de su obra consi- 
derando su manera de ser y su participación en la trama de la obra:     

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_

Mi personaje es: 

Para armar su historia o trama, tomen en cuenta los siguientes aspectos: 
*Lugar o escenario de la trama.   *Problema o conflicto.  *Orden de aparición de los 

personajes según su personalidad.  *Título de la obra.  *En qué tiempo se da la 

historia.  *Qué va a suceder en la presentación,  en el nudo y en el desenlace. 
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En los parlamentos  
incluyan algo chistoso, un 

enredo, un dicho, una 
adivinanza u otros recursos 

que le den   agilidad y 
gracia al guión. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta la expresión de sus diálogos, de acuerdo con las intenciones o características de un personaje. 

¡Manos a la obra… de teatro! 
¡Síííí, los invitamos  a elaborar 
el guión de su obra! 

Título de la obra:  Primer acto 

Al escribir los diálogos deben incluir: 

*Guion largo. (─)

*Signos de exclamación  y  de interrogación.
*Parlamentos / diálogos breves y claros.

*Acotaciones: tono de voz, vestuario, actitudes, movimientos…

*Efectos especiales: sonidos, música…

*Cuiden el estereotipo de cada personaje (usen frases adjetivas).

*Cuiden la  ortografía, puntuación  y  coherencia en la trama.

        AL TERMINAR SU OBRA ENSAYEN SU PUESTA EN ESCENA. 

Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención 
requerida al diálogo. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce la estructura y función de un reporte de encuesta. 

Relaciona ambas columnas escribiendo e l número del rasgo que caracteriza a la 
encuesta y / o su reporte de resultados. 

1. Propósito.

2. Preguntas cerradas.

3. Preguntas abiertas.

4. Preguntas de opción múltiple.

5. Introducción.

6. Metodología.

7. Conclusiones.

8. Apoyos gráficos.

En el grupo, analicen el ejemplo de encuesta de la p. 140 de su libro de Español, luego, 

a partir de una  “Lluvia de ideas” escriban qué es una encuesta y cuál es su función: 

La encuesta es________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

Su función es________________________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_

En una encuesta, describe o explica los procedimientos realizados 
a través de su aplicación y el análisis de la información obtenida. 

Permiten dar una respuesta amplia y detallada, en función de lo 
que se pregunta, por tanto, son difíciles de medir. 

Son herramientas o recursos que se utilizan para mostrar de 
manera sintetizada y visual la información o resultados (tablas, 
gráficas, etc.) 

Parte del texto, que permite al lector adentrarse en el tema, a 
través de una reseña rápida sobre el total de su contenido.  

Es la aspiración, el objetivo o el fin que se desea lograr. Responde 
a la pregunta ¿Para qué? 

Es la parte final del texto. En ella se observa el resultado final de 
los aspectos descritos y relatados a lo largo del proceso. 

Sus opciones de respuestas son cortas y precisas, por lo general se 
responden con un sí o un no. 

Permite al encuestado seleccionar una respuesta o  varias (si así 
se indica), de las opciones de una lista de respuestas. 
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_______________________  ____________________     ___________________ 
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1. Si una hormiga recorre todas las
aristas de un cubo en 3 minutos, ¿en 
cuantos segundos recorre una sola 
arista? 

A)15   B)16    C)22       D)20       E)25 

    

Ahora escribe debajo de cada ejemplo qué tipo de pregunta es: 

2. ¿Qué opina de la película
"Un zoológico en casa"?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_

3. ¿Practicas algún deporte?

 SI 

 NO 

 A VECES 

Apliquen, a los papás de su 

grupo,  el ejemplo de encuesta 

sobre el consumo de alimentos, 

que viene en la p. 140 de su 

libro. (Procuren que el papá o la mamá que 

les corresponda encuestar no sea el suyo). 

Los siguientes son ejemplos de 
cómo pueden organizar y 
presentar el análisis de la 
información obtenida con la 
encuesta.   Termínenlos. 

1. ¿Cuántos hijos tiene que cursen la primaria?

Completen la siguiente tabla de frecuencias y

elaboren una gráfica circular que refleje los

resultados.

No. De hijos Frecuencia Porcentaje 

Total de papás 

encuestados: 

100  % 

Un hijo % 

Dos hijos % 

Tres hijos % 

Más de tres hijos % 

APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea tablas de datos y gráficas de frecuencia simple para complementar la información escrita. 

2. Completen esta gráfica de barras con la in-  

formación obtenida con las preguntas 2 y 4.
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     Un hijo 

     Dos hijos 

     Tres hijos 

     Más de 3 
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10
Con la información de las preguntas 5 y la 9, 

completa la siguiente gráfica de barras. 

  

3. ¿Su hijo (a) consume en la escuela un lunch  prepa-  
     rado en casa? 

Elaboren la gráfica correspondiente.

Si
em

p
re

 

%
 

A
 v

ec
es

 

%
 

N
u
n
ca

 

%
 

P  o  r  c  e  t  a  j  e s 
No 

Sí 

P5 

P9 

P5 

P9 

En equipos, distribuyan la sistematización de la información 

obtenida con las preguntas que faltan (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14).  

Una vez que hayan terminado de procesar la información obtenida con su encuesta, 

elaboren el reporte de sus resultados y las conclusiones a las que llegaron en los 

siguientes espacios: 

APRENDIZAJE ESPERADO: Escribe conclusiones a partir de datos estadísticos simples. 

Usen nexos para indicar el 

orden (primeramente), también 

en la relación lógica 

de las ideas (por lo tanto). 

___________________________________

______

Introducción  ¿Cuál es el propósito de la encuesta? 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Metodología ¿De qué partieron y cómo llegaron a los resultados?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Análisis de los resultados ¿Qué encontraron? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________

Conclusiones ¿Qué aprendieron? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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APRENDIZAJE ESPERADO:  Análisis de las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y algunos sistemas de 

 numeración no posicionales, como el egipcio o el romano. 

SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN ROMANO. 

¿Qué sabes de los números romanos?________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Lee y analiza la siguiente información, enseguida contesta lo que se pide. 

  Investiga el valor de cada símbolo y regístrenlo en el espacio correspondiente. 

 Escribir con números naturales. 

 En tu libro de texto te pidieron que escribieras tres diferencias que observas en el sistema 

    de numeración decimal y el romano. Anota  la que consideres más importante. 

 Ordena de mayor a menor. 

      I       II  III        IV   V         VI          VII   

     VIII     IX      X   L    C          D           M 

1) Una letra escrita a la derecha de otra de  igual o de mayor valor, le suma a esta su valor.

2) Una letra escrita a la izquierda de otra de mayor valor, le resta a esta su valor.

3) La letra I sólo puede estar a la izquierda de V o X. La letra X sólo puede a la izquierda de L o C. 
La letra C sólo puede estar a la izquierda de D o M. Las letras  V, L y D  Siempre suman y

no pueden estar a la izquierda de una letra de mayor valor. No se permiten dos letras

consecutivas restando.

4) Las  letras I  X  C  y M  No se pueden escribir más de tres veces seguidas.

5) Las letras  V,  L,  y D,  No se pueden escribir seguidas en un número, entonces 10 se representa con 
una X y no como VV.

6) Cuando sea necesario multiplicar un número por mil, bastaraá con colocar sobre éste un guion.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 M A T E M Á T I C A S 

  11 

XXV=

MDCCCXIII=

XVIII=

XXXIX=

CDXXVII=

XLVI=

CCLXIX=

CCC=

XXX=

MCMXIV=

M=

DCXVI=
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Análisis de las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y algunos sistemas de 
 numeración no posicionales, como el egipcio o el romano.

NÚMEROS EGIPCIOS 

¿En qué son diferentes el sistema egipcio y el sistema decimal?___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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1005300 

549 
8100 

102500 

13025 

21523 

1000009 

1112213 

Analiza el recuadro de valores para encontrar la 

pareja del pez con su recuadro y colorea del 

mismo color.  
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APRENDIZAJE ESPERADO. Identificación de la regularidad en sucesiones con números (incluyendo números fraccionarios) que tengan progresión 
 aritmética, para encontrar términos faltantes o continuar la sucesión. 

Progresión aritmética 

 Descubre la progresión aritmética de cada situación y completa los vagones del tren con 

  los números que corresponden. 

 Completa las siguientes  progresiones aritméticas de fracciones. 

APRENDIZAJE ESPERADO. Resolución de problemas que impliquen sumas o restas de fracciones comunes con denominadores diferentes. 

      Problemas que impliquen sumas o restas de fracciones 

 Resuelve este desafío con el procedimiento de productos cruzados ejemplo: 

El primer término de esta sucesión es de    y aumenta constantemente    así hasta 

    terminar el trenecito. 
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¿Qué es una progresión aritmética? 

Es un conjunto de cosas (normalmente números) una detrás de otra, en un 

cierto orden. 

1 
6 

1 
4 

+  4 + 6 =
24 

= 
  10
  24 

1 
6 

1 
4 

5

12

5  1 
6 

   5
  12

32 
 8 

4 
8 

12 
 8 

 7 55

75 12 

2 6  10 16 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Análisis de las relaciones entre la multiplicación y la división como operaciones inversas. 

 Cuenta las flores y jarrones y contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas flores deben ponerse en cada jarrón para que las 3 tengan la misma cantidad? 

  ________________________________. 

Escribe el procedimiento que utilizaste para contestar_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Para comprobar tu resultado multiplica la cantidad de flores que caben en un jarrón, por el  

    número total de jarrones que hay: 

 

 

 

 Para comprobar tu resultado multiplica la cantidad de tramos de manguera por el total de 

 metros de manguera que hay. 

 Comprendo y aplico. 

A partir de los ejercicios anteriores podemos comprender el siguiente concepto: La división es 

la operación inversa a la multiplicación. Tiene por objeto encontrar un número llamado 

cociente, que indique cuántas veces cabe el divisor en el dividendo. 
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Operación Resultado 

Operación  Resultado 

 Ahora analiza la siguiente situación. 

Tenemos una manguera de 18 metros de longitud. Si queremos 

cortarla en tramos de seis metros, ¿cuántos tramos de manguera 

resultarán? _____________________________________________ 

Operación Resultado 

Operación  Resultado 

 Investiga el significado de  la palabra resaltada en el texto, compártela ante el grupo. 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Interpretación y descripción de la ubicación de objetos en el espacio, especificando dos o más puntos de referencia.

La feria 

 Observa y contesta lo que se pide 

 Pedro se encuentra en la entrada de la feria y quiere ir a la plaza de artesanías, describe 

   la ruta que debe seguir :_______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________  

De la plaza de artesanías se dirige a los juegos mecánicos. Describe el recorrido 

 que debe hacer________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

¿Qué lugar se encuentra a la derecha del centro comercial?_____________________________ 

  ¿Qué lugar se encuentra a la izquierda de los baños?____________________________________ 

  Inventa un recorrido: ___________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Construcción y uso de una fórmula para calcular el perímetro de polígonos, ya sea como resultado de la suma de 
 lados o como producto.

Una fórmula para calcular el perímetro de polígonos 

1. El patio principal de una escuela  tiene forma de hexágono con un perímetro de

54 m. ¿cuánto mide cada lado de dicho salón?

 

2. Una alberca tiene forma de pentágono de 14 m de lado. Si Luis quiere hacer 2

km nadando a su alrededor, ¿cuántas vueltas tendrá que dar a la alberca?

 

3. Todos estos polígonos tienen 24 cm de perímetro. Completa en cada caso la medida del
lado que le falta.
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 Dibuja el patio.  Escribe la fórmula  con 

la que se puede responder 

este desafío.  

Resultado 

 Dibuja el patio.  Escribe la fórmula  con la 

que se puede responder 

este desafío.  

Resultado 

8 cm 

? ? 

? 

9 cm 

? 
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MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL LITRO 

APRENDIZAJE ESPERADO. Resolución de problemas en que sea necesaria la conversión entre los múltiplos y submúltiplos del metro, del litro 
 y del kilogramo. 

 Escribe sobre las líneas  las medidas más apropiadas para medir la capacidad de líquido 

 de los siguientes objetos. (Kilolitro, hectolitro decalitro, centilitro, decilitro y mililitro), 

 Con la anterior información, completa el esquema. 

 Anota las equivalencias de las siguientes conversiones. 
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El litro es la unidad para medir capacidades de los líquidos. El litro tiene múltiplos y 

submúltiplos. Los múltiplos son medidas de mayor capacidad, el kilolitro kl = 1000 litros; 

el hectolitro hl Equivale a 100 litros y el decalitro dal = 10 litros. Los submúltiplos son 

medidas menores que el litro, como el centilitro cl equivale a 0.01, una centésima parte 

de un litro; el decilitro dl equivale a 0.1 una décima parte del litro, y el mililitro ml 

corresponde  a 0.001 una milésima parte de un litro.  

El litro ( l )

Unidad… 

Múltiplos Submúltiplos 

Litros  l Decalitros dal 

280 

Litros  l Kilolitros kl 

33000 

Litros  l Centilitros 

 1  1 
 4 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Resolución de problemas en que sea necesaria la conversión entre los múltiplos y submúltiplos del metro, del litro 
 y del kilogramo. 

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL KILOGRAMO 

 Completa el crucigrama apoyándote en la información anterior. 

 Anota las equivalencias de las siguientes conversiones. 
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Para medir el peso de los cuerpos se utiliza el gramo, que es la unidad 

fundamental. Los múltiplos o medidas mayores que el gramo son el kilogramo 

kg= 1000 gramos; el hectogramo Hg equivalente a 100 gramos, y el decagramo 

dag = 10 gramos. Los submúltiplos son medidas menores que el gramo, como el 

centigramo cg Equivalente a 0.01, una centésima parte del gramo, el 

decigramo dg equivalente a 0.1 una décima parte del gramo  el miligramo mg 

correspondiente a 0.001 una milésima parte de un gramo.  

      Horizontales 

1. Unidad fundamental para medir el 

     peso de los cuerpos. 
2. Equivalente a 1000 gramos.
3. Medida representada con letras dg
4. Unidad de peso que se representa

con las letra dag.

5. Medidas menores que un gramo.

  Verticales 

6. Nombre que recibe el equivalente a una
milésima de gramo.

7. Centésima parte de un gramo.
8 .Medidas mayores que un gramo. 

Gramos g Kilogramos kg 

500 

3 

2500 

Gramos g Miligramos mg 

25 

80 

5000 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Resuelve problemas que implican leer o representar información en graficas de barras. 

GRÁFICAS DE BARRAS 

 En la escuela, los alumnos de 5° y de 6° organizaron un torneo de basquetbol, invitaron a 

    formar sus equipos y a inscribirse. Observa la tabla de resultados. 

 Completa la gráfica de barras para mostrar los puntajes del torneo. Ordenando de mayor  

a menor los resultados. 
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Equipos 

participantes 

Puntos a favor Puntos en 

contra 

Juegos 

ganados 

Juegos 

empatados 

Puntaje 

final 

Tigres 85 20 3 2  8 

Panteras 75 15 2 2 

Cuervos 95 10 2 2 

Águilas 60 40 2 3 

Gavilanes 115 5 0 2 

Osos 35 85 2 2 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

P
u
n
t
a
j
e 

F
i
n
a

l 

Osos 

¿Cuáles equipos empataron en el torneo?_____________________________________________ 

¿Cuál equipo tiene la mayor cantidad de puntos en contra? ___________________________ 

Águilas Tigres Panteras Cuervos Gavilanes

Para la puntuación final, se tomó en cuenta cada juego ganado con puntaje doble 

más la suma total de juegos empatados, anota los puntajes finales.  



Derechos reservados GOB. EDO. DE CHIHUAHUA. SEECH. MTP.   Ponemos a su disposición la página http//primarias.cetechihuahua.gob.mx 

 

 

  



APRENDIZAJE ESPERADO: Describe el movimiento de algunos objetos considerando su trayectoria, dirección y rapidez. 

Sabías que el movimiento de los cuerpos está condicionado por sus características, tales 
como la trayectoria, la rapidez o velocidad, la dirección, entre otros. 

Dibuja en los cuatro ejemplos, la trayectoria que sigue cada persona 

con el movimiento que realiza: 

1. Es la prontitud con la que un objeto
cubre una distancia. Su medida es la 
relación entre la distancia recorrida y el 
tiempo que tardó en recorrerla. Se mide 
en metros, kilómetros y millas por hora o 
por segundo… 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

3. Es el  rumbo o el sentido que sigue un
cuerpo en su movimiento, es decir,  la 
línea sobre la que se mueve entre su 
punto inicial y el final.  
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_

2. Es el camino que recorre un cuerpo
cuando se mueve, o sea, la línea que 
describe. _________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

4. Es el ritmo con el que cambia de
posición un objeto. Está determinado por 
la rapidez del objeto en movimiento y 
también por su dirección. Si éste cambia 
de dirección, su ritmo también cambia. 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Velocidad 

Trayectoria 

Rapidez 

Dirección 

Escribe en la estrella el número de la descripción del movimiento según corresponda; luego 

explica en las líneas en qué momento de la situación ilustrada se aplica. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Relaciona la vibración de los materiales con la propagación del sonido. 
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 De acuerdo a lo que leyeron en su libro, 

escriban en equipo,  ¿qué es el sonido? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 ¿Cómo se produce? ___________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Fíjate en los ejemplos de la siguiente 

ilustración, ¡así se propagan las 

ondas o vibraciones  del sonido! 

 Lleven al salón los materiales que se ilustran y realicen la siguiente práctica: 

Suenen con una regla cada recipiente y observen cómo son las vibraciones y cómo se propaga
el sonido en cada caso: 

Regla 

Agua 

Arena 

Poliuretano Plástico Vidrio Metal

  Vacío 

  Con agua 

  Con arena 

  Vacío 

  Con agua 

  Con arena 

  Vacío 

 Con agua 

  Con arena 

  Vacío 

  Con agua 

  Con arena 

El sonido produce movimiento en forma de ondas; éstas  son  longitudinales (    ) cuando las 

vibraciones o movimientos se producen en la misma dirección que se extiende el sonido (Ejemplo 1) 

o transversales (  ) si las vibraciones son perpendiculares a la dirección en la que se dispersa el 

sonido (Ejemplo 2). 

Marca con una   la situación que ejemplifica  cada uno de los siguientes planteamientos. 

1. Ondas de sonido transversales: 2. Ondas de sonido graves:

*Utiliza las siguientes claves

para registrar los sonidos.

Primero si es... 

1. Sonido fuerte…. F
2. Sonido suave…. S

Después si es… 

A. Sonido agudo…. A 
B. Sonido grave…. G 

Ejemplo: Violín  F - A
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1. Escribe 3 datos que son importantes sobre el sonido para nuestra vida:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos. 
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Grupalmente comenten los resultados y escriban sus conclusiones: 

1. ¿Cómo son los sonidos cuando están vacíos
los recipientes? ¿Y con  agua? ¿Y con arena?

2. ¿En cuál material se produce más fuerte el
sonido?

3. ¿En cuál material se producen más suave?
4. ¿Cómo es el movimiento de las  ondas?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_

Ahora describan la ruta que dibujaron: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________ 

Investiguen y dibujen las partes del sistema auditivo que faltan; luego con un color rojo 

dibujen la ruta que siguen las ondas de sonido para que sean percibidas por el cerebro. 

Realiza lo que se indica: 

2. Cita al menos tres efectos nocivos pa- 
    ra la salud de las personas,  por la ex-   
    posición constante a altos niveles de 
    ruido. 
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
_

3. Escribe una reflexión sobre cómo sería tu vida

si no pudieras escuchar:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes, como conductores o aislantes de la 
 energía eléctrica. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las transformaciones de la electricidad en la vida cotidiana. 

Relaciona ambas columnas, escribiendo el número del componente del circuito eléctrico 

dentro del paréntesis de su función; luego ubícalo en el esquema. 

1. Generador.

2. Receptor

3. Interruptor

4. Conductor

(    ) Facilita o bloquea el paso de la corriente 
        eléctrica. 
(    ) Por el material del cual está elaborado, 
        se encarga de llevar la corriente eléctrica. 
(    ) Produce y mantiene la corriente eléctrica. 

(     ) Recibe la corriente eléctrica y la transforma 
 en energía luminosa. 

Ilustra en cada caso lo que se te indica: 

Materiales conductores de 

electricidad: 

Materiales aislantes de la 

corriente eléctrica: 

Una aplicación del circuito 

eléctrico: 

Busca en revistas ejemplos donde la energía eléctrica se transforme en otras fuentes de energía y 

pégalas aquí: 
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 APRENDIZAJE ESPERADO: Describe las características de los componentes del Sistema Solar. 

Dibuja nuestro Sistema Solar y sus 

principales componentes: 

Señala qué movimiento del planeta Tierra se ilustra y 
luego escribe en qué consiste cada uno: 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

_______

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

______

Completa los enunciados, escribiendo en las líneas, qué elemento del Sistema Solar 

se describe: 

1. Es el primer planeta, se denomina interior o rocoso; es el más pequeño de los ocho y no tiene
satélites._____________________________

2. Es una estrella porque emite luz propia, además se ubica en el centro del Sistema Solar.
____________________________

3. Es el planeta más grande del Sistema Solar. Se puede ver a simple vista.__________________

4. Es el satélite natural del planeta Tierra.___________________________

5. Se ubica entre el planeta Tierra y Mercurio; antiguamente se le conocía como "estrella de la
mañana".__________________________

6. Planeta gigante y gaseoso, lleva el nombre del dios romano del mar. _____________________

7. Los hay naturales y artificiales. Se mueven alrededor de los planetas. Son cuerpos que  no
emiten luz propia. _________________________

8. Son cuerpos metálicos y rocosos que se mueven alrededor del Sol, además son  pequeños y
de formas irregulares._____________________________

9. Es conocido como el planeta rojo; los romanos le pusieron el nombre de su dios de la guerra.

__________________________

10. Es el planeta rodeado de un sistema de anillos visibles desde la Tierra.___________________

 ¿Cuáles planetas faltan de describir?_____________________________________________. Investiga sus características. 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos
 naturales. 

Componentes económicos. 

    Con la información leída de tu libro de Geografía, páginas 109-116 y las palabras que se 

  muestran, completa el mapa conceptual. 

Se dedican 

A la extracción de los elementos o materia prima, vegetales, animales y minerales sin modificarlos. 

Actividades primarias. Agricultura. Producción maderera. Minerales e 

hidrocarburos. Actividades Agropecuarias. Extensiva. Intensiva. De temporal o 

extensiva. De riego o intensiva. Comercial.   Recursos no maderables. El cobre, 

oro, plata y diamantes. Petróleo, gas y carbón. Bosques de coníferas.  

Divididas en 

Ganadería y pesca. 

Requieren de condiciones naturales 

apropiadas para desarrollarse.  

Las 

Puede ser 

 _____________

 _____________

 De subsistencia

 _____________

 De autoconsumo.

 __________________

 __________________

 Recursos

maderables.

 

Tiene Están 

Presentes en las 
actividades y 
productos de uso 

cotidiano.  

Son 

 _______________

_______________

_______________

 ________________

________________

________________

 __________________

__________________
de mayor

  produccion 
   maderera. 

 Selvas y
bosque
tropical
proporcionan

la madera fina.

Los 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Distingue espacios agrícolas, ganaderos, fo restales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. 

Recursos naturales. 

 Ubícate en la página 91 del Atlas del mundo, consulta las gráficas que hacen referencia a 

los principales productores de granos básicos. Localiza en el planisferio a China, India,

Estados Unidos, Brasil e Indonesia y escríbeles los símbolos según los granos que producen.

  Escribe sobre la línea el  nombre de un país de cada continente con alta producción 

  maderera. 

  África_________  Oceanía_________ América___________ Europa__________ Asia____________ 

  Escribe sobre la línea el  nombre de un país de cada continente con alta producción 

 ganadera 

  África_________  Oceanía_________ América___________ Europa__________ Asia____________ 

  Escribe sobre la línea el  nombre de un país de cada continente con alta producción 

 pesquera 

  África_________  Oceanía_________ América___________ Europa__________ Asia____________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Reconoce la distribución de los recursos mi nerales y energéticos, así como los principales espacios industriales
en los continentes.

    Ordena la fase de elaboración de este producto, escribiendo los números del 1 al 5. 

 Observa  la  página 99 del Atlas del mundo, analiza la información y  en el mapa ubica los 
principales países con industria pesada y  ligera que se mencionan en la parte inferior, 

finalmente en el espacio de los recuadros escribe los tipos de industria que posee cada 

país (Usa diferentes colores para distinguirlos).
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Estados Unidos 
Acerera, cementera, 
automotriz, papelera, 
fertilizante, química, 
alimentaria, maquinaria 
pesada, textilera y 
petrolera 

Alemania China Japón Brasil 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Relaciona redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas con el comercio y el turismo de los continentes.

Redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas 

 Da lectura a tu libro de geografía en las páginas 129 -135. Recorta los vagones del 
tren y organiza la información de acuerdo a las actividades terciarias
. 


Actividades terciarias 

Su función es vender, distribuir, 

y dar mantenimiento a lo que se 

produce en el sector primario y 

secundario.  

Estas incluyen al  comercio, las 

comunicaciones, los 

transportes, el turismo y 

servicios bancarios. 

Los barcos, trenes, aviones o 

autobuses, facilitan el traslado 

de las personas y mercancías 

de un lugar a otro.  

.

Son indispensables para el 

comercio porque forman  un 

sistema de rutas hecho para 

distribuir las mercancías a 

nivel local, nacional y mundial.    

El comercio y el turismo son 

actividades del sector terciario 

que traen importantes 

beneficios económicos a los 

países.  

Intercambio comercial exterior. Los 

países no  pueden producir todo lo 

necesario para vivir, es por ello que 

importan  de otros países productos 

agrícolas, ganaderos, etc.  
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APRENDIZAJE ESPERADO. Relaciona redes carreteras, férreas, marítim as y aéreas con el comercio y el turismo de los continentes.

Turismo de los continentes 

 Analiza la información presentada en las tablas de tu libro de Geografía en  la página 134 y 

    ubica en el planisferio los primeros ocho países donde se localizan las ciudades más visita-  

    das a nivel mundial, coloréalos de verde.  Dibuja con color rojo la red férrea que salga de 

 Chihuahua a Yucatán, finalmente dibuja en el mapa el medio de transporte y la ruta para 

 ir de México a Venezuela. Consulta en tu Atlas de Geografía las páginas 106 a 108.      

 Investiga y escribe en las líneas lo que se pide, puedes consultar  tu libro pág. 134. 
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Continente: 

___________________ 

País: 

___________________ 

Ciudad: 

Nombre del lugar: 

___________________ 
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Continente: 

___________________ 

País: 

___________________ 

Ciudad: 

Nombre del lugar: 

___________________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Distingue diferencias económicas en países representativos de los continentes.

¿Cómo vivimos aquí y allá? 

 Con la lectura del libro de Geografía en las páginas 137-140. Da respuesta a lo que se te 

 pide. 

La ONU considera 3 aspectos para 

medir los progresos  en un país. 

¿Cuáles son? 

____________    ____________ 

________________. 

Se refiere a la cantidad de dinero 

promedio que le correspondería a 

cada individuo de un país durante 

un año. 

_________________________________

_________________________________ 

Sirve para determinar la capacidad 

de un país para proporcionar 

servicios educativos.  

________________________________ 

________________________________ 

Se refiere a la cantidad de años 

que puede vivir una persona, 

dependiendo del país donde 

radique.  

_______________________________ 

_______________________________ 

 MARZO – ABRIL  2015 - 2016   5° GRADO   30 

Para que la población disfrute de bienestar social es 

necesario cubrir las siguientes necesidades de vida:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO. Distingue diferencias económicas en países representativos de los continentes.

Nivel alto, medio y bajo en los continentes 

   Analiza los datos de la  tabla de tu libro p. 139, de acuerdo al nivel de vida que tiene 

cada país.

 Ubica en el mapa los siguientes países e iimínalos de acuerdo a su nivel.

- Rojo - Alto   *- Amarillo - Medio    - Azul - Bajo 
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1. Noruega

2. Suiza

3. Alemania

4. México

  31 

5. Brasil

6. Federación Rusa

7. Zambia

8. Rwanda

9. Niger
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Ubica la formación de instituciones en el México posrevolucionario aplicando los términos década y años, e
 identifica cambios en la distribución poblacional. 

Ubicación temporal 

  Consulta  tu libro de Historia  en  las páginas  112 a la 115  para responder lo que se  

      pide. 

   Relaciona los recuadros con un color diferente de acuerdo al suceso. 

Periodo en el que  se 

crearon nuevas instituciones 

y se pusieron en práctica 

diversos programas de 

gobierno.  

1920 a 1980. 

Estos acontecimientos 

marcaron una era de 

modernización, 

crecimiento económico y 

bienestar en el país.   

La agricultura, la industria, el 

acceso a la educación,  los 

servicios de salud y de 

seguridad.  

En estas décadas "el

milagro mexicano",  permitió

la creación de industrias e 

instituciones de salud, así 

como la  realización de 

eventos deportivos. 

1940-1950-1960-1970. 

A mediados, ¿de qué siglo 

logró el primer presidente su 

periodo de gobierno por 6 

años?  

Siglo XX 

Estas instituciones, 

organizaciones y acuerdos 

se crearon a partir de 1920, 

en el periodo que ocuparon
12 lustros.    

SEP, PAN, PRI, ISSSTE, IMSS,  

Conaliteg, Planificación 

familiar ,Acuerdo de braceros

entre México y E.U.A., el voto

a la mujer y La reforma 

electoral.     
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 H I S T O R I A 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Identifica las causas de la lucha por el poder entre  los caudillos posrevolucionarios y las condiciones en que se creó el PNR 

 y el surgimiento de los partidos de oposición. 

De los caudillos al presidencialismo 

  Después de haber dado lectura a tu libro en las páginas 118-120. Completa el cuadro  

  sinóptico, recuerda tienes el banco de ideas.  

 

 MARZO – ABRIL  2015 - 2016   5° GRADO 

De los caudillos 

al 

presidencialismo 

Nuevo 

gobierno 

comandado 

por…  

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. Un levantamiento armado desconoció su

gobierno, huyo y murió asesinado.

Reconocido por 

sus habilidades 

políticas y militares.  

Presidente de 1920 

a 1924.  

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. Arreglo relaciones conflictivas con Estados Unidos.

UniuUnidos.

Conocido 

como el jefe 
máximo.     

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. 

 Venustiano Carranza (1917 a 1920).

 Combatió a Emiliano Zapata, y a los inconformes con las ideas del nuevo gobierno.

 Los campesinos y obreros estaban inconformes por la crisis económica que se vivía.

 El general Álvaro Obregón

 Llevo a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada y ganó el apoyo de

obreros, campesinos y adversarios políticos.

 Fundó la SEP y modificó el principio de no reelección, fue asesinado antes de tomar

posesión.

 Plutarco Elías Calles

 Dio inicio a la guerra cristera.

Finalizado su gobierno siguió influyendo en las 

decisiones del país.  
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CONTENIDO.  El impulso a la economía. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

 Rebelión cristera 

La rebelión cristera fue un acontecimiento que marca la historia de México. Contesta el 
siguiente esquema .
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Nombre del tema: _________________________________ 

¿Cuándo y en qué 

estados ocurrió?  

¿Qué pasó?  

¿Quiénes participaron?  ¿Cómo se solucionó? 

¿Cuáles fueron sus 

causas?  

¿Cuál es tu opinión sobre 

estos sucesos?  
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En la década 

siguiente, el PRM  

tuvo otra 

transformación,  lo 

que hoy conocemos 

como Partido 

Revolucionario 

Institucional, (PRI).  

Es otro partido 

importante de 

oposición, Partido 

de la Revolución 

Democrática, 

(PRD).  

APRENDIZAJE ESPERADO.  Identifica las causas de la lucha por el poder entre los caudillos posrevolucionarios y las condiciones en que 

 se creó el PNR y el surgimiento de los partidos de oposición. 

Surgimiento de los partidos 

 Da lectura a las páginas 123 y124 de tu libro de historia. Escribe en el recuadro el 

año según sea la fundación del partido.  
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Plutarco Elías Calles, 

propuso la creación 

del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR).  

Este partido se 

conformó por  

cuatro sectores 

(obrero, campesino, 

popular y militar). Y 

se llamó Partido de 

la Revolución 

Mexicana.  

El Partido Acción 

Nacional, (PAN).  

Fundado por Manuel 

Gómez Morín, surge 

para competir con el 

partido oficial  y evitar 

fraude electoral.     

Este partido de 

oposición, nombrado 

Partido Comunista de 

México, (PCM). Tuvo 

una importante 

presencia política en 

las contiendas 

electorales.   
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CONTENIDO.  El impulso a la economía. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 

Impulso a la economía en México 

 

De acuerdo con la lectura de tu libro en las páginas 125-127, escribe una V si la idea es 
verdadera o una F si es falsa.  

1. Los habitantes del campo vivían con magnos privilegios y grandes extensiones de tierra.

…………………………………………………………………………………………………………..(    )

2. La explotación de los recursos favorecía a los mexicanos, y los extranjeros solo ganaban

lo justo.………………………………………………………………………:::………….....................(   ) 

3. México contaba con buenas carreteras, caminos, electricidad y servicios médicos, gracias al

impulso económico…………………………………………………………………………...............(    ) 

4. México presentaba grandes problemas, era necesario realizar cambios en: organización de

trabajo, propiedad de la tierra, distribución de recursos, funciones del gobierno, etc……..… (    )

5. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas, la reforma agraria y petrolera generaron importantes

recursos……………………………………………………………………………………….…….....(    ) 

6. A partir de la década de los 40 la reforma agraria pierde importancia y la reemplaza la

industrialización de la economía nacional………………………………………………......……...(    ) 

7. El milagro mexicano se dio en la década de los 40, cuando México logró mantener su

crecimiento económico y estabilidad política  en la Segunda Guerra Mundial………..........… (    ) 

8. La industria nacional logró crecer, pero dependía del gobierno y de la inversión extranjera,

con menos empleados, se provocó un creciente avance en la nación…………………………...

(    )

9. A partir de 1970, México vuelve a la crisis económica, solicita préstamos a Estados Unidos,

aumentando la deuda externa……………………………………………………………….……...(    )

10. A partir de 1978 se descubren nuevos yacimientos petroleros,  el país se vuelve a endeu-  

dar para elevar la producción de PEMEX, pero en 1981 los precios del petróleo disminuyen,  

se pierde la inversión extranjera y la crisis trae como consecuencia la pobreza  de  

la nación…………………………………………………………………………………...……………(    )  
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El impulso a la economía en México fue la meta principal de los gobiernos, sin 

embargo hubo algunas situaciones que llevaron al país a  buscar nuevas 

estrategias para solventar las necesidades que se presentaban.  
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Identifica causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. 

Causas de la expropiación petrolera 

Después de leer tu libro en la página 128, escribe en los espacios faltantes del mapa    

conceptual la información que la complete. 
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La expropiación petrolera y el reparto 

agrario durante el cardenismo 

Antes 

 La Industria del  petróleo era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses.

 Los bajos salarios y condiciones laborales, los trabajadores se declaran en huelga.

 PEMEX, que se convirtió en la principal industria mexicana.

 Reparto agrario.

 Banco Nacional de Crédito Ejidal, que otorgó créditos a ejidatarios y campesinos.

 Conflictos con las compañías petroleras por parte del gobierno a causa de leyes que
limitaban sus privilegios económicos.



La industria del petróleo… 

Debido a 

Los bajos salarios… 

Hubo 

Conflictos con los 

Al presidente Lázaro 

Cárdenas a expropiar la 

industria petrolera, el 18 de 

marzo de 1938.  

Así fundó  

PEMEX  que se… 

Creo  el 

Comprendió el empleo 

de maquinaria, técnica 

de selección de semilla y 

la formación de institutos, 

laboratorios y granjas.   

Que 

Pues 

La economía nacional 

se sostiene de todos sus 

ingresos.  

Esto llevó 
 Implementó 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Describe la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, el proceso de industrialización y sus 

 consecuencias sociales. 

Ámbito económico y social en la Segunda Guerra Mundial 

 ¿Cómo participó y qué beneficios tuvo México con la Segunda Guerra Mundial?, lee tu libro en las  
  páginas 130-131 y responde según consideres la causa y efecto. 

 

Alemania, Francia, 

Inglaterra y 

Estados Unidos no 

podían producir sus 

víveres.  

Causa 

Efecto Efecto Efecto 

México aprovechó y 

logró reducir la deuda 

externa hasta un 

90%, ayudando a la 

industrialización.  

Causa Causa 

Ataque alemán a 

dos buques 

petroleros  

mexicanos, por ello 

el presidente Manuel 

Ávila Camacho dio 

apoyo a los países 

aliados.  
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Describe la participación de México en la Segu nda Guerra Mundial, el proceso de industrialización y sus 
 consecuencias sociales. 

Crecimiento de la industria y problemas del campo 

 Con ayuda de tu libro (páginas 132 y 133), organiza el esquema con las ideas  

  principales.  

En la década de  

1940 Rubén Jaramillo 

organizó a los 

campesinos de 

Morelos para 

reclamar el reparto  y 

respeto de ejidos.     

 La industria favoreció el desarrollo del sector agrícola en cuanto a comercialización  y

exportación, pero creó desigualdad en varias regiones agrícolas del país.

 Los campesinos sin tierra y sin empleo  emigraron a grandes ciudades y a Estados Unidos,

en busca de una mejor calidad de vida.

 Después de 1940 el gobierno disminuyó el reparto agrario y condicionó los créditos a

lealtades políticas.

EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y LOS 

PROBLEMAS DEL CAMPO.  

Esto provocó los 

asentamientos 

irregulares y la 

demanda de 

servicios públicos, 

como luz, agua y 

drenaje.  
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Describe la participación de México en la Segu nda Guerra Mundial, el proceso de industrialización y sus 
 consecuencias sociales. 

Ámbito económico y social. 

Qué pasó con las demandas de obreros, campesinos y la clase media? Recorta y     

organiza los sucesos, apóyate en las páginas 134-136 de tu libro, finalmente pégalos  

en tu cuaderno. 
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Se formaron 

sindicatos  para 

hacer valer las 

demandas de la 

población 

trabajadora.  

Con el paso el tiempo las 

organizaciones independientes 

manifestaron sus 

inconformidades al gobierno.  

El gobierno reprime estas 

peticiones con fuerza y 

violencia, encarceló a 

Demetrio Vallejo por la huelga 

de los ferrocarrileros.   

Para 1960, aumenta la 

inconformidad por la falta de 

atención a las demandas de la 

población trabajadora.   

Entre 1964 y 1965, 

hubo paros en centros 

hospitalarios, como en 

el Hospital 20 de 

Noviembre.   

  A mediados de los 60s, varios grupos 

 inconformes con la situación, 

   participaron en la transformación 

del país por medio de la lucha 

armada. 

Durante el gobierno de 

Gustavo Díaz Ordaz, se 

reprimió un mitin de 

estudiantes en la Plaza de 

las Tres Culturas. 

Protestando por los abusos 

de autoridad.

 Para junio de 1971 se realizó en la ciudad 

de México una marcha magisterial y 

estudiantil por la democratización de la 

enseñanza.  Fue reprimida por Los 

Halcones.  

Un grupo importante fue el 

de los maestros normalistas, 

Genaro Vázquez Rojas y 

Lucio Cabañas, que 

lucharon en el estado de 

Guerrero.     

El gobierno  intentó dar 

respuesta a estas peticiones 

con reformas electorales y 

discursos alusivos para tratar 

de calmar a la población.   
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Reconoce la importancia de otorgar el derecho de la mujer al voto. 

Derecho de la mujer al voto 

  Después de dar lectura a las páginas 140 y 141, reflexiona las ideas que se te presentan, 

 marca con color azul aquéllas con las que estás de acuerdo. Enseguida comparte con  

  tu grupo y  escucha su opinión.   

1. La mujer tiene derecho a votar pero no debe ser votada, pues no es capaz

de gobernar.

2. Solo el hombre puede ser presidente de un municipio, estado o país.

3. La mujer tiene las mismas capacidades y habilidades para poder

representar a un país como presidenta.

4. Las mujeres son de vital colaboración en los procesos políticos del país.

5. Las mujeres del mundo entero deben tener los mismos derechos que el

hombre.

6. Es necesario que todas las mujeres participen para que puedan tener

mayores beneficios en lo económico, social y familiar.

7. La mujer mexicana sólo debe encargarse del hogar.

     Escribe una conclusión sobre el tema.  
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Explica la importancia de la seguridad social y las causas del crecimiento demográfico. 

Seguridad social

Apóyate en las páginas 137-139 de tu libro de historia para contestar lo que se pide. 

 En el mapa, ubica con diferentes colores los estados donde se ubican las ciudades 

con  mayor población en la década de 1970.  

Las comunidades rurales y  las 

ciudades se beneficiaron de 

estos servicios. ¿Cuáles fueron? 

______________________________

______________________________ 

Estas instituciones extendieron los 

servicios  de salud y seguridad 

social, como jubilaciones, entre 

otros.   

¿Cuáles fueron?  

 ___________________________________ 

Gracias a la mejora en la 
economía, la calidad de vida 
en los individuos de la zona 
urbana y rural mejoró, por lo 
cual aumentó su: 
___________________________ 

La población urbana comenzó a 

crecer más que la población rural, 

pues las familias rurales se asentaban 

en la ciudad o viceversa.  A este 
suceso se le conoce cómo: 

____________________________________ 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Reconoce cambios en la cultura y la importancia de la participación de México en eventos deportivos internacionales.

 La cultura y la importancia de la participación de México 

  Considera la lectura de las páginas 142-144 para relacionar las imágenes con la descripción 
 correcta del suceso. 
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Celebre músicos como Manuel 

M. Ponce, Candelario Huízar, 

Carlos Chávez y Silvestre 

Revueltas, realizaron grandes 

composiciones para expresar 

el sentir de la nación.  

Estos medios de 

comunicación, lograron una 

mayor difusión e influyeron 

de manera importante en la 

cultura nacional.   

Un hecho importante es la 

creación de Instituto Nacional 

de Antropología e Historia en 

1939. Para protección, 

difusión y protección del 

patrimonio arqueológico.   

Por primera vez se organizan 

los Juegos Olímpicos en un país 

latinoamericano, México fue el 

anfitrión en este año.     
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Grandes pintores como Frida 

Kahlo, Diego Rivera, muralistas 

de la talla de David Alfaro 

Siqueiros, influidos por el arte 

popular mexicano, difundieron 

el valor de la historia nacional.  
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México. 

La importancia de la educación en el desarrollo de México

 Da lectura a las páginas 146-147 de tu libro y desarrolla el tema. 
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¿Qué estados se beneficiaron con la creación 

de universidades públicas en 1970? 

Menciona dos acciones 

impulsadas por Jaime 

Torres Bodet. 

¿Qué sucedió en 1940? 

¿Cuál fue la misión de la SEP en 1921? 

Problema principal del país a principios 

del siglo XX: 

Tema 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y su importancia. 

La solidaridad de México hacia otros países 

 Después de consultar las páginas 148 y 149 de tu libro, completa los enunciados 

 buscando y marcando con colores  las respuestas en la sopa de letras.  

1. En el año de 1936 da inicio  la _____________________ en España.

2. El presidente mexicano _______________________ ofreció ayuda y protección a los

defensores de la república española.  

3. Destacados _________________ e ________________ españoles llegaron a trabajar a la

Universidad Autónoma Nacional de México y al Instituto Politécnico Nacional.

4. Muchos  _______________, _____________________, ________________ y combatientes

republicanos enviaron a sus hijos fuera de España para salvarles la vida. 
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APRENDIZAJE ESPERADO.  Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y su importancia. 

Ámbito político y social. 

  Consulta tu libro en las páginas 150-153 y da respuesta a las preguntas del organizador 

  gráfico.   

  

  

      

     

  

Tema. 

¿Qué pasó? 

¿Dónde paso? 

¿Quiénes 

participaron? 

¿Qué solicitaban 

los manifestantes? 

¿Qué 

consecuencias 

tuvo este 

suceso?   
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características de las normas y de los acuerdos democráticos que consideren importante resaltar. 

1.________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

En una lluvia de ideas, 

comenten qué es una norma 

y cómo se llega a un  acuerdo 

democrático. Luego escriban 

un ejemplo donde se aplique 

cada una.  

Ejemplo de la aplicación de una norma: 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_______

Ejemplo de un acuerdo democrático: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

_

 En parejas, revisen el mapa conceptual de la p. 124 de su libro y a partir de él, escriban dos  

En nuestro libro 

dice que hay dos 

formas para 

llegar a la toma 

de acuerdos 

democráticos: el 

consenso y las 

votaciones.

 En equipo, dibujen una situación que se haya resuelto por medio de 

    una votación y otra por medio del consenso. 

La votación El consenso 

Escribe qué valores 

necesitamos vivir para aprender 

a tomar decisiones y acuerdos 

de manera democrática. 

De acuerdo al texto “Para aprender” p. 126, ¿qué diferencias hay entre las reglas y las leyes? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

   MARZO – ABRIL  2015 - 2016    5° GRADO 

  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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ZONA NORTE 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que las normas representan acuerdos para la convivencia democrática, basados en principios y valores reco-  
                                                  nocidos por todos y orientados al bien común. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 



1. La Constitución es la ley más importante que tenemos porque en ella se establece entre otras cosas, có- 
    mo debemos comportarnos, cuáles son nuestros derechos y cómo debe funcionar nuestro gobierno, por 
    eso se dice que es… 

a) Una Declaración Universal. b) Una Garantía Individual. c) Una Ley Suprema.

2. El acontecimiento histórico que inspiró las bases que contienen los derechos sociales que promueve
nuestra Constitución es:

a) La Revolución Mexicana b) El Movimiento de Independencia c) La rebelión cristera

3. Nuestros derechos más importantes están reconocidos por la Constitución, se conocen como derechos hu- 
    manos fundamentales porque son para todos los mexicanos sin excepción. ¿Cuál opción no es uno ellos? 

a) Votar y ser votado b) Libertad de expresión c) Igualdad entre personas
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce en la Constitución la Ley Suprema que garantiza derechos fundamentales y sustenta principios y valores 
 democráticos. 

¡Vamos a ver qué tanto sabemos sobre nuestra Constitución y nuestros derechos! 

Encierra  la respuesta que creas correcta.   Al final comenten en grupo sus respuestas y corrijan. 

En parejas, ubiquen en el mapa la entidad donde viven y la 

entidad donde se promulgó nuestra Constitución. 
 ¿Por qué decimos que nuestra Constitución tiene casi un siglo

de vida? __________________________________________
____________________________________________________ 

 Expliquen qué es un derecho social y den varios ejemplos de
ellos:____________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 Qué señala la Declaración Universal de los Derechos

Humanos  en su artículo primero:______________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Es la institución encargada de proteger los derechos fundamentales que establece nuestra Ley Suprema.

a) Secretaría de Desarrollo b) Secretaría de Educación c) Comisión Nacional de  los
Social. SEDESOL Pública. SEP  Derechos Humanos. CNDH 

El Artículo 4º constitucional establece el derecho fundamental a “una vivienda digna”.  

¿Qué características debe tener mi vivienda para que yo pueda disfrutar este derecho con mi familia? 
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Democracia representativa Monarquía Aristocracia 

¿Qué pasa cuando se cometen faltas o excesos en estas formas de gobierno? 
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Pregunta entre tu familia y vecinos los 

nombres y deberes de algunos de los 

ciudadanos que gobiernan tu municipio: 

1. Regidores: (Al menos 5 de los 18)

* 
* 
* 
* 
* 

2. Síndico:

3. Presidente Municipal:

Investigación de tarea 

De acuerdo al texto "Para aprender" págs. 145 y 146, completa la siguiente tabla con las 

características y los riesgos de las siguientes formas de gobierno: 

Dibuja una situación donde se aprecie un ejercicio democrático y 

otra donde percibas la falta de democracia: 

Un gobierno democrático depende de la participación responsable de los gobernantes y los ciudadanos. 

En una "Lluvia de ideas”, señalen tres responsabilidades de los gobernantes y tres de los 

ciudadanos en su comunidad, en la entidad o la nación: 

Democracia 

      

 APRENDIZAJE ESPERADO: Compara distintas formas de gobierno y reconoce en la democracia una opción que posibilita la participación ciudadana 

 y una mejor convivencia. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea prácticas democráticas para favorecer la toma de acuerdos en los contextos donde se desenvuelve. 

“Una forma de contribuir para la democracia de nuestro país es 

pagando impuestos y vigilando el uso que se hace de éstos” 

¿Sabes qué 

es el 

impuesto 

predial? 

¿Y la 

revalidación 

vehicular?,  

¿Y el IVA? 

 Investiga en tu familia si ya pagaron el  impues- 
    to predial y la revalidación vehicular, y qué otros 

 impuestos han pagado en los dos meses que 
 van de este año. 

 Haz un registro y compáralo con el de tus
compañeros.

Escríbelo aquí: 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Explícalo aquí: 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Con la ayuda de los diarios de su comunidad, conversando con las personas o escuchando 

los noticieros, realicen un seguimiento del uso que las autoridades hacen de los recursos 

recaudados con el pago de impuestos durante una semana. 

Peguen las notas e ilustraciones que encuentren, escriban sus observaciones. Al final de la 

semana preséntenlas ante el grupo y comenten sus resultados y conclusiones. 




