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● Lunes 11 de febrero de 2019:   
 

Español: Resuelve el Anexo 1 – “Temas y argumentos para un debate”. 

Matemáticas: Resolver Anexo 2 – “Problemas de conversiones de medidas de áreas”. 
 

● Martes 12 de febrero de 2019: 
 

 Matemáticas: Con base en la tabla anteriormente completada, contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos decímetros tiene un metro? 
2. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 
3. ¿Cuántos metros hay en un hectómetro? 
4. ¿Cuál es el símbolo del hectómetro? 
5. ¿Cuál es el símbolo del decámetro? 

Convierte las siguientes cantidades a metros. 

 

Ortografía: Divide en sílabas y encierra la sílaba tónica. 
 
«policía  «buzón  «suave  
«computadora  «parásito  «cárcel  
«autobús  «conducción  «matemáticas  
 
 

• Miércoles 13 de Febrero 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: ¿Comprar o adoptar una mascota? 
A favor En contra 

  
 
 
 
 
 

Conclusión final:  
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Ciencias naturales: “Conductores y aislantes”. Recorta y pega en tu cuaderno, realiza lo que se te pide. 

Encierra los objetos que son mayores conductores de calor. 

 

Escribe en la línea qué parte del siguiente objeto es conductor y cuál aislante. 

 

 

 
Geografía: “Las culturas que enriquecen el mundo”. Investiga en internet una tradición que se realiza en 
México, además realiza un dibujo de acuerdo a la investigación. 

 
• Jueves 14 de Febrero de 2019: 

 
Matemáticas: Secuencia numérica: Copia en tu cuaderno y completa las siguientes series.  

 

 
Formación Cívica y Ética: Dibuja el contorno de tu mano, en el interior de cada dedo escribe una acción que 
te comprometas a hacer o dejar de hacer para eliminar la discriminación en tu casa, en la escuela o en la 
comunidad. 
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Viernes 15 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. 

La Constitución de 1917, sus principios y principales artículos 
1. ¿Con qué propósito convocó Carranza a un Congreso en Querétaro al asumir la presidencia? (pág.100) 
2. ¿Cuándo se promulgó la Constitución que todavía nos rige? (pág. 100) 
3. ¿Cuáles son algunos derechos y principios básicos de la Constitución de 1857 que se mantuvieron en la 

Constitución de 1917? (pág. 100) 
La cultura revolucionaria. 
4. ¿Qué cambios desencadenó la guerra revolucionaria en la vida de los involucrados? (pág. 101) 
5. ¿Quiénes fueron los principales actores de la guerra de revolución? (pág. 101) 
6.  ¿Quién fue uno de los principales artistas plásticos de la revolución? (pág. 101) 
La influencia extranjera en la moda y el deporte. 
7. ¿Cómo recibieron la influencia de otros países durante el Porfiriato la cultura y el arte de México? (pág. 

103) 
8. ¿Cómo se manifestó la influencia estadounidense en la vida del país durante el Porfiriato? (pág. 104) 
9. ¿Cómo estaban estructuradas las haciendas y cómo funcionaban durante el Porfiriato? (págs. 106–107) 
 
Plan lector: Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “El elefante y el cazador” de la página 77. Contestar 
en el cuaderno de compresión lectora del Tesoro de cuentos la ACTIVIDADES 79 - 81, en la PÁGINAS 47/. 
 

FRASE DE MOTIVACIÓN 
 

“Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos, la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más.” 


