
RD MATERIAL DIDACTICO



ESPAÑOL

La leyenda es… 

Partes en que se divide la leyenda 

Características 

Investiga y escribe en cada apartado lo que se te indica. 

Elaborar un compendio de leyendas



Elaborar un compendio de leyendas



Elaborar un compendio de leyendas



Afuera de la Basílica hay varias
personas pidiendo limosna.

El fantasma de una mujer
con la vela encendida
recorre la Basílica.

En la ciudad de
Querétaro hay un
acueducto.

Cerca de la ciudad de
Zamora hay un lago de
aguas cristalinas.

Los duendes se divierten en
las aguas del rio a media
noche.

El jinete sin cabeza se oye
deambular por las calles de
mi pueblo.

Me gusta jugar en el parque
con mis amigos futbol. Cada mes cuando hay luna

llena la llorona sale en busca
de sus hijos.

Colorea cada nube que contenga una frase de fantasía o realidad 
de acuerdo al color que se indica.

Elaborar un compendio de leyendas



Realiza los siguientes pasos para la elaboración de su compendio
de leyendas.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Elaborar un compendio de leyendas

Marquen así X los temas que seleccionarán para sus leyendas.



Familias léxicas

Escribe palabras de la misma familia léxica de cada imagen.

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________



Familias léxicas



Un _______________ es una 
publicación impresa donde se 
difunden de manera periódica 
textos como noticias, notas 

periodísticas, anuncios 
publicitarios, etcétera, y va 

adaptado al interés del 
público al que va dirigido.

Una 
____________________
Es un relato que presenta 
información reciente y 
relevante acerca de un 

tema particular.

Una 
____________________

Es un texto informativo que 
busca dar a conocer un 

hecho o suceso dentro de 
una comunidad y que 

requiere su divulgación.

Noticia

Nota 
periodística

Boletín 
informativo

Completa los textos ordenando correctamente las letras de los 
recuadros.

Difundir acontecimientos a través de un boletín informativo



Difundir acontecimientos a través de un boletín informativo



____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

¿Cómo se da el Bullying?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

¿Cómo afecta a los niños?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

¿Qué es el 
Bullying?

Completa el siguiente boletín informativo sobre “El Bullying”

Boletín informativo



¿Qué sucede?

¿Dónde sucede?

¿Cuándo ha sucedido?

¿Cómo ha sucedido?

¿Por qué  sucedió?

¿Qué sucedió después?

Título de la noticia
El periódico

Redacta tu propia noticia

Boletín informativo



Lee la siguiente nota informativa y contesta las preguntas para analizar su 
contenido. 

WhatsApp podría dejar de ser una aplicación gratuita 
en todas sus versiones 

El encargado de la aplicación WhatsApp, Jan Korum, dio a conocer en Holanda que se
comenzará a cobrar esta aplicación a partir del 2013 a los usuarios que tengan un iPhone,
de la misma forma que lo hace actualmente Android. El objetivo, recalcó Korum, es “dar un
mejor servicio, esa es la clave”.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp te permite, hasta el día de hoy, su
utilización gratuita durante un año en cualquiera de las múltiples plataformas en las que
tiene presencia y posteriormente te pide un pago anual de 1 dólar para mantener activo el
servicio. En el caso del iPhone, la compañía tenía la política de cobrar 1 dólar y luego
permitir descargarla y utilizarla gratuitamente de forma permanente.

Koum confirmó que unificará la propuesta de WhatsApp en todas sus plataformas con el
modelo del pago anual, además de que descartó el desarrollo de una versión para
computadoras de escritorio. En la actualidad WhatsApp gestiona alrededor de 17 mil
millones de mensajes al día, de acuerdo al diario El País.

1. ¿Qué suceso se narra? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo fue que ocurrió? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién o quiénes participaron? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ___________________________________________ 

5. ¿Dónde sucedieron los hechos? ____________________________________________ 

Boletín informativo



Organizar información en textos expositivos



Cuadro Sinóptico 
Investiga sobre la siguiente información y llena el cuadro
sinóptico

Características y función
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
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Organizar información en textos expositivos



Mapa Conceptual 
Investiga sobre la siguiente información y llena el mapa
conceptual

Características y función
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________

Características

Características Características

Características

Estaciones del año

Organizar información en textos expositivos



L
E
E
R

P
O
E
M

A
S

¿Qué es la

poesía? 

¿Qué son los 

poemas? 

¿Cuál es la 

función de 

los poemas? 

¿Qué 

sentimientos 

puede evocar un 

poema? 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Investiga y contesta las siguientes preguntas.
Leer poemas



Definición del amor

Es hielo abrasador, es fuego helado,

es herida que duele y no se siente,

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado, 

un cobarde con nombre de valiente, 

un andar solidario entre la gente,

un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,

que dura hasta el postrero paroxismo;

Enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es su abismo.

¡Mirad cuál amistad tendrá con nada

El que en todo es contrario de sí mismo!

Francisco de Quevedo

Leer poemas 
Escribe en cada recuadro las partes o elementos de un poema.



Leer poemas



Agua, 
¿dónde 

vas?

Agua, ¿dónde vas?
Riendo voy por el río
a las orillas del mar.
Mar, ¿adónde vas?
Río arriba voy buscando
fuente donde descansar.

¿Qué rima con 
mar?

______________

Pegasos, 
lindos 

pegaso

¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!.

¿Qué rima con 
moneda?
______________

Todo esta 
en su sitio

Los lobos en el monte,
los pollitos en el corral,
los peces en el agua,
los barcos en el mar.

¿Qué rima con 
corral?
______________

Completa lo que se pide

Leer poemas



Colorea de anaranjado las oraciones que están en sentido
figurado y de verde las oraciones en sentido literal.

Leer poemas



Expresar su opinión fundamentada en un debate



Hacer actividad física Solo ver televisión 

Expresar su opinión fundamentada en un debate



D E S A C U E R D O D G T E W A

E W G Y R V B I G P W Q W D T C

B T B P Ñ Q W Z Q I V F T D T U

A R G U M E N T O N D T B G W E

T C F W T G X B D I D W Q C T R

E G R T B W D X W O W F E R X D

B T S W D F X U Z N U W E G B O

X R T B W M O D E R A D O R B W

Moderador

Acuerdo 

Debate

Opinión 

Argumento 

Desacuerdo 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras

Expresar su opinión fundamentada en un debate



Creo que es mejor el helado de vainilla que el chocolate.

En la tienda todo es más caro, los productos cuestan $5 más que en el
supermercado

Pienso que el clima es perfecto el día de hoy.

La ropa lavada no se secará hoy, puesto que sigue lloviendo 
mucho.

Yo creo que en la antigüedad los extraterrestres nos visitaron.

Debido a la fuerza de gravedad, todos los cuerpos caen al suelo.

Si comes ajo, espantaras a los vampiros.

Es más rápido viajar en avión, ya que es mucho más veloz que 
cualquier otro transporte.

Las plantas son verdes porque tienen un pigmento llamado 
clorofila que absorbe la luz del solo.

En mi opinión, los perros son mejores que los gatos.

Lee las siguientes oraciones y escribe O si el enunciado es una
opinión o una A si corresponde a un argumento.

Expresar su opinión fundamentada en un debate



De los siguientes triángulos que se presentan, ¿Cuál es el triángulo
isósceles?

a) b)

c) d)

a) b)

c)
d)

Elige el triángulo donde se marca correctamente su altura. 

Tres de tres

MATEMATICAS



Calcula el área de los siguientes triángulos. 

Bases y alturas



Observa las figuras que se han formado, dibújalos y píntalos tal
y como se encuentran en la cuadricula.

Cuadrados o triángulos 



Observa las figuras que se han formado, dibújalos y píntalos tal
y como se encuentran en la cuadricula.

Cuadrados o triángulos 



Área

Área

Calcula el área de cada romboide tomando en cuenta que cada
cuadrado mide 1cm2.

El romboide 



Nombre

Formula

Para calcular 
el área

Características

Completa la información que se pide sobre ésta figura.

El rombo



El patio de la casa de Don Julio mide 5 metros de ancho y 9 metros de largo,
donde quiere poner un jardín que tenga el tamaño y la forma geométrica que
se muestra a continuación.

5m

9m

Si Don Julio quiere saber cuánto terreno de su patio va a necesitar para el jardín, ¿qué

fórmula necesita realizar?

a) A= b x h a) A= b x h

2

a) A= D x d

2

a) A= D x d

El rombo



Calcula el área de los rombos.

Realiza las medidas necesarias y encuentra el área de los rombos.

Resuelve los problemas.

El rombo



Lucrecia vende pan afuera de su casa, su mamá quiere saber cuánta
ganancia tiene por cada pan, por lo que realizó la siguiente tabla:

Pan Ganancia

1

2

5 15

6 18

10

15 45

¿Cuánto gana por vender 2 panes?
a) $6 b)$3 c)$12 d) $9

El ahorro



87

125

150

275

En la granja las gallinas blancas ponen el doble de huevos que las
gallinas rojas, ayúdale a Claudia cuántos huevos ponen las gallinas
blancas si solo tiene la cantidad de huevos que pusieron las
gallinas rojas.

Factor constante



¿Cuál es mayor?



2
5

3
5

5
8

4
8

3
6

6
6

3
4

2
4

4
7

2
7

Compara las siguientes fracciones y escribe los signos > o < según 
corresponda.

Comparación de cantidades

Escribe los números del 1 al 6 para ordenar las siguientes figuras de menor
a mayor de acuerdo a la fracción que representan.



2
5

3
4

1
2

1
3

2
6

Doble

Triple

Convierte cada fracción a su equivalente en doble y triple.

¡Atajos con fracciones!



Para preparar uno de sus ricos postres, Doña Sofía utilizo los siguientes ingredientes:

¿De cuál ingrediente utilizó más cantidad?

¿Cuántos octavos le hacen falta a la leche para completar un entero?

a) 2 octavos              c) 4 octavos

b) 3 octavos              d) 5 octavos

¿Cuánto es el doble            ? 0.25

¿Cuánto es la mitad de           ? 2.6

La señora María vende chocolates y los empaca en bolsitas de 9 piezas. Si hoy tiene 355 
piezas. ¿Cuántas bolsitas podrá empacar?

a) 35 bolsitas y no sobran chocolates.

b) 39 bolsitas y sobran 4 chocolates.

c) 36 bolsitas y sobran 5 chocolates.

d)     40 bolsitas y sobra 1 chocolate

CHOCOLATES



DIVIDENDO DIVISOR PARTE 
ENTERA DEL 
COCIENTE

RESIDUO

94 32

100 6

145 20

185 16

390 24

394 34

690 32

120 30

150 50

Encuentra los datos que le hacen falta a esta tabla. Utiliza la
calculadora.

Con la calculadora 



¿Cuál cuerpo geométrico tiene 3 caras?

¿Cuántas aristas tiene el siguiente cuerpo geométrico? 

a) 9 aristas.

b) 3 aristas.

c) 6 aristas.

d) 12 aristas.

¿Cuántas aristas tiene el siguiente cuerpo geométrico? 

a) 9 aristas.

b) 10 aristas.

c) 6 aristas.

d) 12 aristas.

¿Cómo es?



Completa la actividad jugando “Tripas de gato” uniendo cada figura con su
nombre y sus características (utiliza colores diferentes).

Tiene 8 aristas, 
5 vértices y 5 
caras. Se llama 
pirámide 
cuadrangular 

Tiene 12 aristas, 8 
vértices y 6 caras. 
Se llama prisma 
cuadrangular. 

Tiene 12 aristas, 8 
vértices y 6 caras. 
Se llama prisma 
rectangular. 

Tiene 2 caras basales 
planas, paralelas y 
congruentes. 1 cara 
lateral que es curva 
y 2 aristas basales. 
Se llama cilindro. 

Tiene 12 aristas, 8 
vértices y 6 caras. 
Se llama cubo o 
hexaedro regular. 

Tiene una sola 
cara curva. Se 
llama esfera. 

Tiene una cara 
basal plana y una 
cara lateral curva. 
Posee una arista 
basal y un vértice 
llamado cúspide 
Se llama cono. 

Tiene 9 aristas, 
6 vértices y 5 
caras. Se llama 
prisma 
triangular. 

Tiene 12 aristas, 
7 vértices y 7 
caras. Se llama 
pirámide 
hexagonal. 



¿Cómo llego?



Divido figuras





Observa la siguiente información y contesta lo que se te pide. En el interactivo de abajo,
recorta las pestañas y debajo completa el procedimiento incluyendo la respuesta al
problema.

Área del rectángulo
__________________cm
Área de cada triángulo
________cm _________cm

Área del rectángulo
__________________cm
Área de cada triángulo
________cm _________cm

2

22

2

2 2

¿Qué es lo que cambia?



Colorea los objetos que nos pueden ayudar a medir una superficie. 

Unidades de superficie



Don Manuel tiene un terreno que mide 60000m² ¿Cuántas hectáreas 
mide su terreno?

Operación

R=_____________________

El campesino Braulio tiene un terreno rectangular que mide 240 m de 
largo y 100 m de ancho ¿Cuál es el área del terreno?

Operación

R=_____________________

Juan Luis tiene un terreno que mide 16500m² ¿Cuántos m² le faltan 
para completar 2 hectáreas?

Operación 

R= __________________

Resuelve los siguientes problemas.

Unidades agrarias.



Resuelve los siguientes problemas.

Si por 4 lápices se pagan $12, ¿cuánto habría que pagar por 6 lápices?

a) $13

b) $18

c) $20

d) $24

Si por 2 cajas de colores se pagan $24, ¿cuánto habría que pagar por 3 cajas?

a) $42

b) $38

c) $36

d) $30

Si por 3 sacapuntas se pagan $9, ¿cuánto habría que pagar por 9 sacapuntas?

a) $27

b) $25

c) $23

d)    $20



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

SAMSUNG 4 5 4 3 6

ALCATEL 6 4 2 5 7

HUAWEI 7 3 2 5 4

IPHONE 11 4 7 6 7

Ayuda a Miguel que esta trabajando por comisión en una tienda de
teléfonos celulares, por cada Samsung el gana $80, por cada Huawei $75,
por cada Alcatel $50, por cada Iphone 100, si Miguel ahorra el 20% de las
comisiones por cada teléfono.

¿Cuánto obtuvo de comisiones el día lunes? ________________

¿Cuánto obtuvo de comisiones el día Martes?_______________

¿Cuánto obtuvo de comisiones el día Miércoles?_____________

¿Cuánto obtuvo de comisiones el día Jueves?_______________

¿Cuánto obtuvo de comisiones el día Viernes?_______________

SAMSUNG

$ 80
ALCATEL

$ 50
HUAWEI

$ 75
IPHONE

$ 100

Ahorro compartido



1 Caja

3 Cajas

5 Cajas

7 Cajas

9 Cajas

1 Caja

3 Cajas

5 Cajas

7 Cajas

9 Cajas

1 Caja

3 Cajas

5 Cajas

7 Cajas

9 Cajas

$ 240

$ 108

$ 96

¿Cuál es el 
costo por caja?

¿Cuál es el 
costo por caja?

¿Cuál es el 
costo por caja?

Más problemas

Carlos anotó algunos de los precios a mayoreo de los productos,
ayúdalo a tener los costos completos.



Número de cifras

Ayuda a Paola con su tarea anotando el número de cifras a 
partir del nombre.

Cuarenta y dos Nueve mil doce

Cinco millones 
dos mil cuatro

Ochocientos mil 
quince

Cuarenta y dos 
mil novecientos 
tres

Quinientos mil 
dos

Ochenta mil 
quinientos quince

Cincuenta mil 
cuarenta y cinco

Cifras 
numéricas



Lee cada cantidad en letras y escribe sobre los recuadros de un lado la cantidad con
numero y del otro lado la cantidad de cifras con las que se forma. Observa el
ejemplo:

Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve.

Trescientos cinco mil. 

Ochocientos catorce. 

Cinco mil ciento treinta y nueve. 

Seiscientos mil quinientos veinticinco. 

Novecientos catorce mil ciento doce. 

Setecientos mil cien. 

Tres mil doscientos setenta y tres. 

Cincuenta y cuatro mil trescientos quince. 

Seis mil seiscientos cincuenta y siete. 

CANTIDAD                          NOMBRE                                   CIFRAS

2,480 4 CIFRAS

Número de cifras



Relaciona las columnas, colocando el número dentro del paréntesis. 

1. Dos mil novecientos. ( ) MMCCLXVI

2. Trescientos ocho. ( ) DLXVII 

3. Quinientos sesenta y siete. ( ) DCCLXXXV

4. Novecientos cuarenta y nueve. ( ) MMCM

5. Tres mil cuarenta y dos. ( ) XXVIII 

6. Setecientos ochenta y cinco. ( ) CCCVIII 

7. Mil doscientos cincuenta y seis. ( ) CMXLIX 

8. Cuatro cientos cincuenta y tres. ( ) MMMXLII 

10. Veintiocho. ( ) CDLIII 

Colorea con color amarillo el número romano que sea mayor en cada par. 

MMCCL MMCM 

DLXXXII DXXXVIII 

CDXCIII CDXCV 

CDXXXIV M 

CCC DC 

XXXVIII L 

LXXII LXVIII 

MMM MMD 

DCCCL MMD 

V X 

Los números romanos



Coloca a cada número su equivalente pero en número romano en
cada recuadro blanco.

Los números romanos



Escribe sobre cada recuadro el numero equivalente a cada 
número egipcio.

Sistema egipcio



Completa la siguiente serie.

Patrones numéricos



CIENCIAS NATURALES

Observa las imágenes y describe las actividades que realizaba
cada grupo para alimentarse. Consulta tu libro paginas 62-63

Características generales de los ecosistemas 
y su aprovechamiento



Escribe dentro de cada circulo una R si es recurso renovable o
una NR si es recurso no renovable.

Características generales de los ecosistemas 
y su aprovechamiento



Consumo 
responsable

Consumo 
irresponsable

Tardar aprox. 
30 min. En la 
regadera

Lavar el carro 
con manguera 
en tiempo de 
calor

Regar la calle 
y las plantas a 
medio día.

Lavarse los 
dientes con su 
vaso.

Cerrar la llave 
mientras nos 
enjabonamos

Regar las 
plantas por la 
noche.

Colorea cada frase de acuerdo al color que indique si es
consumo responsable o irresponsable.

Prioridades ambientales 





Observa la imagen y encierra los objetos, productos o acciones del
hombre que dañan los ecosistemas.

Prioridades ambientales 



__________
__________
__________
__________
__________

_____________
_____________
_____________
_____________

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

Contesta las siguientes preguntas.

Importancia del agua como disolvente



Masa para galletas

Ensalada de lechuga y tomate

Fruta en almíbar

Cemento

Café con leche

Agua y aceite

Detergente con agua

Agua con azúcar

Sopa de verduras

Papas con huevo

Clasifica las mezclas de cada recuadro según su tipo.

Las mezclas y formas de separarlas



1.Filtración 2. Imantación 3.Evaporación 4.Decantación

Relaciona cada concepto con su imagen colocando el número
correspondiente.

Las mezclas y formas de separarlas



Las mezclas y formas de separarlas



¿Qué es la fuerza de gravedad?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Quién la descubrió?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Escribe algunos ejemplos donde se 
aplique la fuerza de gravedad:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Investiga y contesta lo que se te pide.

La fuerza de gravedad



La propagación del sonido y la audición



Todos los sonidos que escuchamos viajan a través del _________ y llegan a

nuestros oídos en forma de _____________. Las ondas sonoras recorren el

_____________________a través del_________________________, chocan en la

______________________________ y la hacen ____________. El tímpano

transmite esta vibración a los tres pequeñísimos huesos llamados: ______________,

______________ y ______________, los cuales se localizan en el

______________________ y de ahí llega al oído interno, donde la cóclea, que está

llena de líquido, transforma la energía vibratoria en ____________________, que es

la forma en que el sonido llega al _________________.

Oído 
externo

vibrar ondas martillo

Cerebro aire yunque Oído medio

Membrana
del tímpano

Energía 
eléctrica

Conducto 
auditivo

estribo

Consulta tu libro de texto y completa cada párrafo con las palabras del
recuadro.

La propagación del sonido y la audición



Observa las ilustraciones y marca así X aquellas que puedan
afectar el oído por el exceso de ruido.

La propagación del sonido y la audición



GENERADOR

CONDUCTOR

INTERRUPTOR

FOCO

Observa el circuito y coloca donde corresponda cada elemento.

El funcionamiento del circuito y su aprovechamiento



La conducción del calor y su aprovechamiento

Observa las imágenes y coloca en cada recuadro el núemero que
corresponda a cada tipo de conducción del calor.

1. Convección 2. Radiación 3. Conducción



GEOGRAFIA

O
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o
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O
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o
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co

Escribe sobre cada recuadro el nombre del Océano donde
corresponda. Después colorea cada océano.

El agua del planeta



El agua del planeta



Regiones Tropicales Flora Regiones Naturales Dibuja como es

Regiones Secas Flora Regiones Naturales Dibuja como es

Regiones Templadas Flora Regiones Naturales Dibuja como es

Regiones Frías Flora Regiones Naturales Dibuja como es

Regiones Polares Flora Regiones Naturales Dibuja como es

Mandriles - pingüinos – jaguares – osos polares - jirafas - elefantes

serpientes - leones – escorpiones – mandriles - insectos - roedores

osos - jaguares – castores – rinocerontes - lobos - ciervos

Zorros - colibríes – comadrejas – renos - monos araña - ciervos

Alces - gorilas  – osos polares - liebres - morsas

Tiene un clima 
húmedo y 

lluvioso

Selva o bosque 
tropical y 
sabana

Plantas como las 
cactáceas que 

tienen espinas y 
matorrales 
espinosos

Desierto y 
estepa

Encino, laurel, 
alcornoque, 

hierbas y pastos

Tienen un clima 
templado con 

lluvias en 
verano

Tienen un clima 
muy frío

Completa los recuadros en blanco de acuerdo a las características de cada región climática.

Los diferentes climas del mundo



Los diferentes climas del mundo



Nigeria

Rusia

Bangladesh

Pakistán

Brasil

Indonesia

Estados Unidos 

México

India

Japón

China

Colorea en el siguiente mapa como se indica e identifica la
densidad de población de cada país y escríbelo en cada recuadro.

Los países más y menos poblados



Ciudad

Campo

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Escribe las características del campo y la ciudad.

Ciudad y campo



Em
ig

ra
ci
ón

M
ig

ra
ci
ón

In
m
ig

ra
ci
ón

Entrada de una 
persona a un país 
extranjero, para 
establecer nueva 

residencia.

Es el cambio de 
residencia de una 
o varias personas 
de manera 
temporal o 
definitiva.

Salida de la 
persona de su 
país de origen 
para vivir en 
otro.

Relaciona con una línea y pinta el concepto con su significado.
La gente que viene y va



Las culturas que enriquecen el mundo



Las actividades primarias



¿Cómo se transforman los recursos naturales?



HISTORIA

Completa los enunciados y escribe las respuestas en el crucigrama.
Consulta la página de tu libro de texto.

La república restaurada



Nombre 
completo

Datos 
bibliográficos

Frase célebre

Puestos que 
desempeño

Propuestas 

Contesta lo que se pide sobre cada una de las hojas de la flor.

Benito Juárez y los liberales



Aspectos de la cultura en México 

Libros escolares: 

Novelas: 

Pintura: 

Música: 

Educación: 

N H R T G B M J U Y G T C W Z H M

O T F R T G X M O P L K Ñ J U W U

V F T J B Y O B G T J P E G M B S

E D U C A C I O N G H I B V D R I

L T J Q R X W F G U Y N W R R T C

A C H W Q S D C V T U T Q T T D A

S F U H T E R X C B J U S E G F G

F G B F G R W X Z W N R R A U E T

L I B R O S E S C O L A R E S W X





Ordena los eventos cronológicamente colocando los números del 1 al 4,
consulta tu libro páginas 78 y 79.

Ubico el Porfiriato

Colorea el conjunto de estados según el color del caudillo que le
corresponde. Consulta el mapa de la página 79 de tu libro de
texto.



El Porfiriato



1.Plan de Ayala: expresaba las demandas de los campesinos
que, durante el gobierno de Porfirio Díaz, habían sido
despojados de sus tierras. Por lo cual, muchos trabajadores y
campesinos del país se unieron al movimiento.

2.Ley General Agraria: Proponía terminar con las
grandes propiedades territoriales, realizar el reparto
de tierras y expropiar terrenos para fundar poblados.

3.Dirigente del bando carrancista: apoyó a Carranza
y se sumó al ejército constitucionalista. Concebía la
idea del hacer de México un país moderno y próspero.

4.Primer Jefe: fue gobernador de Coahuila durante
el gobierno de Francisco I. Madero, desconoció a
Victoriano Huerta cuando usurpó la presidencia y
promulgo la Constitución de 1917.

Relaciona cada idea con el personaje correspondiente.

Colorea los óvalos que mencionan las causas de la Revolución Mexicana..

La Revolución Mexicana 



La cultura revolucionaria



Colorea los recuadros según la década a la que pertenecen del
siglo XX. Consulta tu libro de texto paginas 114-115.

Identifico sucesos de México




