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● Lunes 28 de Enero de 2019:   
 

Español: Redactar un texto que incluya varios argumentos a favor y una conclusión final, posteriormente 
redactar argumentos en contra y una conclusión final. 

Tema: La construcción del muro en Estado Unidos de América en la frontera 
con México 

A favor En contra 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matemáticas: Recorta y pega en tu cuaderno. Remarca con una P los que son polígonos regulares. 
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-Recuerda estudiar la poesía con la que participarás en el “Recital de poesía”- 
 

● Martes 29 de Enero de 2019: 
 

 Matemáticas: Recorta y pega en tu cuaderno y une cada figura con la medida del ángulo central que le 
corresponde. Después construye en tu cuaderno un hexágono de 5 cm con tu regla y compás. 

 

Ortografía: Copia el siguiente cuadro y encierra con rojo la sílaba tónica. 
 

Camiseta Balcón Conversar Plátano Edificio 
Vaso Dinero Aplaudir Cáscara Tarántula 
Pueblo Azúcar Estómago Ágil Submarino 
Éxito Periódico Tímido Novela Cómodo 
Teléfono Cien Músico Melón Brújula 

 
• Miércoles 30 de Enero de 2019: 

 
Español: Realizar el Anexo 1 – “Cuadro comparativo para argumentar”.  
 
Ciencias naturales: Recorta y pega en tu cuaderno. Lee cuidadosamente las afirmaciones de la izquierda y 
escribe en el paréntesis la letra que corresponda. 

a) Es la unidad de medida que se usa 
para calcular la intensidad del 
sonido. 

 (          ) Longitudinal 

b) El sonido viaja por:  (          ) Aire, sólidos y  líquidos 
c) Se genera cuando se producen 

vibraciones en algún material. 
 (          ) Transversal 

d) El sonido se propaga por medio de:  (          ) Agudo 
e) Medio a través del cual el sonido 

viaja más rápido. 
 (          ) Sonido 

f) Es el tipo de onda que se genera 
cuando arrojamos un objeto al agua. 

 (          ) Grave 

g) Es el tipo de onda que se genera 
cuando estiramos un resorte. 

 (          ) Ondas sonoras 

h) Cuando se produce una gran 
cantidad de ondas el sonido es: 

 (          ) Decibeles 

i) Cuando hay poco número de ondas,  (          ) Sólidos 
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el sonido será: 

 
 
Geografía: Resuelve el Anexo 2 – “Las culturas que enriquecen el mundo”. 
 

• Jueves  31 de Enero de 2019: 
Matemáticas: Lee y contesta el siguiente desafío en tu cuaderno. 
 
Por la mañana, Martha ayuda a su papá a embolsar bombones cubiertos de chocolate. En cada bolsa 
colocan 8 piezas y al término del día registran en una tabla la cantidad de bolsas que llenaron. 

Bombones Bolsas Bombones que sobran 
55 6  
43 5  

246 30  
100 12  
186 23  
327 40  
485 60  

 

Formación Cívica y Ética: Copia y contesta las preguntas en tu cuaderno. Investiga en internet lo siguiente: 
 
1. Áreas naturales protegidas en México 
2. Animales en peligro de extinción en México 
3. ¿Qué acciones humanas dañan el medio ambiente? 
4. ¿Qué se puede hacer para conservar el medio ambiente y los recursos naturales? 
5. ¿Qué pasa si se cuida el ambiente y la biodiversidad? 
6. ¿Qué pasa si se daña el ambiente y se pone en riesgo la biodiversidad? 
 
 
Viernes 1 de Febrero de 2019: 
 
Historia: Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y utiliza tu libro de Historia para contestar las preguntas. 
Nota: En internet puedes encontrar el libro de texto gratuito virtual de Historia al igual que todos los demás 
libros. 

1. ¿Qué propuso Francisco I. Madero en su libro la sucesión presidencial? (Pág.94) 
2. ¿Qué hizo Madero al año siguiente? (Pág. 94) 
3. ¿En qué consistía el mayor empeño de Madero al postularse como candidato a la presidencia? (Pág. 94) 
4. ¿Qué hizo Díaz cuando supo del gran apoyo electoral de Madero? (Pág.94) 
5. ¿Por qué en 1908 Díaz no pensaba volver a reelegirse como presidente? (Pág.94) 
6. Después de escapar de prisión Madero, ¿cómo convoca a la población para levantarse en armas? 

(Pág.95) 
7. ¿Quiénes adoptaron el Plan de San Luis y junto con Madero encabezaron los levantamientos para 

derrocar a Porfirio Díaz? (Pág. 95) 
8. ¿Cuándo renunció finalmente Porfirio Díaz a la presidencia? (Pág. 95) 
9. ¿Quién fue elegido como presidente al término de las primeras elecciones posteriores a la renuncia de 

Díaz? (Pág. 95) 
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10. ¿Quién ocupó el cargo de la vicepresidencia en el gabinete de Madero? (Pág. 95) 
11. ¿Por qué algunos revolucionarios como Emiliano Zapata se levantaron en armas durante el gobierno de 

Madero? (Pág. 96) 
12. ¿Quién asesinó a Madero y Pino Suárez para luego usurpar la presidencia? (Pág. 96) 
13. ¿Quién elaboró el Plan de Iguala y para qué fin? (Pág. 96) 
 
Plan lector: Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “Material complementario” de la páginas 82 - 83. 
Contestar en el cuaderno de compresión lectora del Tesoro de cuentos la ACTIVIDADES 84 - 88, en la PÁGINAS 
50 - 52. 
 

FRASE DE MOTIVACIÓN 
 

“Para hacer realidad los sueños hay que perder el miedo a equivocarse.” 


