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Quiero agradecer el apoyo de papá y mamá, sin 

ellos esta labor sería más complicada. Agradezco 

infinitamente que colaboren y formen parte de este 

equipo. 

Hacemos un esfuerzo muy grande para realizar las 

clases virtuales, así que pido su comprensión con las 

fallas de conexión que se puedan dar durante el 

tiempo de la clase. Si tú tienes problemas con la 

conexión, inténtalo cuantas veces sea necesario. 

 
Como primera indicación; no es necesario 

que imprimas este documento, ya que la 

mayoría de las actividades son en tu 

cuaderno y una que otra la puedes resolver 

aquí mismo. Solo presta atención a cada 

indicación. 

Sí no tienes computadora o no puedes 

resolver la actividad en el documento, no te 

preocupes, puedes hacerlo en tu cuaderno. 

También recuerda enviar las evidencias que 

se te piden al correo: 

maestraC_6to_grado@hotmail.com 

 

No olvides poner nombre y fecha a las actividades 

y procura que se vea en la evidencia que mandas. 

Te deseo suerte en todos tus trabajos y actividades, 

que la pases muy bien con tu familia, cuídate 

mucho, y ¡buen inicio de semana!   
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Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

El orden temporal 

Los adverbios de tiempo son aquellos que agregan información temporal. Estos 

adverbios aportan, por lo tanto, datos que permiten responder una pregunta sobre 

cuándo se desarrolló, se desarrolla o se desarrollará una acción. 

Los nexos temporales son palabras (mientras, luego, cuando) o grupos de palabras 

(tan pronto como, desde que, a la par que…) que indican la circunstancia temporal 

en la que ocurre la acción designada en la oración o proposición principal. Esa 

circunstancia puede significar anterioridad, simultaneidad y posterioridad respecto 

a la principal. 

“Ahora”, “antes”, “después”, “hoy”, “mientras”, “pronto”, “tarde”, “temprano” y 

“todavía” son algunos ejemplos de adverbios de tiempo. 

Los relatos históricos cuentan sucesos pasados que se relacionan entre sí y 

ocurrieron en cierto orden temporal. Para denotar esto, se usan adverbios 

temporales y nexos. Algunos de los más usuales son: 

Orden de los hechos Se refiere a… Algunos ejemplos… 

Sucesión  Hechos que ocurrieron 

uno después de otro. 

Primero, luego, antes, 

después, finalmente. 

simultaneidad Hechos que ocurrieron al 

mismo tiempo. 

Al mismo tiempo, 

mientras tanto, siempre 

que. 

 

Actividad: copia y resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Relaciona los adverbios con su definición. 

1. expresa el momento presente.                   (      ) Antes  

2. Indica tiempo pasado.                                (      ) Entonces  

3. Denota actualidad.                                     (      ) Finalmente 

4. Expresa el instante posterior.                     (      ) Después 

5. Significa en tal ocasión o momento.           (      ) Ahora 

6. Indica la conclusión de un proceso.            (      ) Hoy 

Completa las oraciones con las palabras de la actividad anterior. 

 ______ es un día especial: celebramos la Independencia de México. 

 __________, nuestro país se llamaba Nueva España. 



 En ese __________ existía un sistema de castas. 

 La Independencia se alcanzó ______________ de once años de guerra. 

 ________________, el sistema de castas quedó abolido. 

 _________, el nombre de nuestra nación es Estados Unidos Mexicanos. 

 _____________ de tanto esfuerzo, somos una nación independiente. 

 _______ gozamos de libertad y equidad. 

Nota: Enviar evidencias al correo de esta actividad. 

Matemáticas  

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información. 

Sumas y restas mentales de múltiplos de 100  

Los múltiplos del 100 son los números que se pueden expresar como la 

multiplicación de un número entero de 100. Por ejemplo: 

300, 1 400 y 21 500 son múltiplos de 100. 

Porque: 

Para sumar o restar múltiplos de 100, se suman o restan los números sin tener en 

cuenta los dos ceros al final y en el resultado se agregan dos ceros. Por ejemplo: 

Para sumar 23 500 + 1 500, se suma 235 + 15 y al resultado se agregan dos ceros: 

como 235 + 15 = 250, entonces 23 500 + 1 500 = 25 000. 

Para restar 56 400 – 300, se resta 564 – 3 y al resultado se le agregan dos ceros: 

como 564 – 3 = 561, entonces 56 400 – 300 = 56 100. 

Actividad 1: copia y resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno. 

Copia y resuelve en tu cuaderno las siguientes sumas y restas. 

a) 45 800 - 300 

 

b) 2 300 + 1 500 

Actividad 2: resuelve los ejercicios de las páginas 28 y 29 de tu guía integrada, la 

pagina 29 de tu libro Alfa. 

Geografía  

Actividad: Recuerda el tema de la clase pasada “Norteamérica y américa latina”, 

copia y resuelve en tu cuaderno los siguientes mapas con sus divisiones y colores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México   

La nueva nación mexicana despertó la ambición de países Europeos. España no 

aceptó los acuerdos de los Tratados de Córdoba e intentó reconquistarla, pero 

fracaso. 

Reino Unidos tenía gran interés en México y aceptó presentarle 32 millones de 

pesos para levantar la economía nacional. Estados Unidos de América aprovechó 

los permisos de poblamiento del gobierno mexicano y ocupó la provincia de Texas, 

que se independizó en 1836. Francia reconoció al nuevo gobierno a cambio de 

acuerdos y permisos comerciales ventajosos. México nunca firmó dichos acuerdos; 

y esto, junto con el reclamo de indemnización de algunos comerciantes franceses 

establecidos en el país que habían sufrido saqueo, fue pretexto para la primera 

intervención francesa, en 1838. 

Actividad: ve el siguiente video y elabora en tu cuaderno una línea del tiempo con 

la información (recuerda que tu línea del tiempo debe ser creativa y tener buena 

presentación). 

Nombre del video: “Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México – 

Historia” 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=PqQhb50J5Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=PqQhb50J5Ys


Personajes 

Protagonista
Secundarios 

incidentales

Antagonista
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Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información. 

Las motivaciones de los personajes  

Las historias de los cuentos y las novelas narran lo que les sucede a personas, 

seres fantásticos, animales y objetos, a los cuales se le llama personajes de la 

narración. 

Algunos personajes son muy importantes. Estos son los personajes principales o 

protagonistas. En ellos se centra la historia, de modo que sin su presencia ni el 

cuento ni la novela existirían. A veces pueden ser más de uno e incluso ser el villano 

o el antagonista de la historia. 

Intervienen otros personajes que acompañan a los principales y apoyan el desarrollo 

de la historia, estos son los personajes secundarios. Algunos otros aparecen 

brevemente para dar una explicación o un giro a la historia, por ello se les llama 

incidentales. 

Las razones por las que los personajes hablan o actúan de cierta forma se van 

descubriendo conforme avanza la narración. A estas manifestaciones se le llama 

motivaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 1: copia y realiza en tu cuaderno la siguiente actividad. 

Lee y copia el siguiente cuento en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 

Un agujerito en la luna 

Cuenta una antigua leyenda que en una época de gran calor la gran montaña 

nevada perdió su manto de nieve, y con él toda su alegría. Sus riachuelos se 

secaban, sus pinos se morían, y la montaña se cubrió de una triste roca gris. La 

Luna, entonces siempre llena y brillante, quiso ayudar a su buena amiga. Y como 

tenía mucho corazón pero muy poco cerebro, no se le ocurrió otra cosa que hacer 

un agujero en su base y soplar suave, para que una pequeña parte del mágico polvo 

blanco que le daba su brillo cayera sobre la montaña en forma de nieve suave. 

Una vez abierto, nadie alcanzaba a tapar ese agujero. Pero a la Luna no le importó. 

Siguió soplando y, tras varias noches vaciándose, perdió todo su polvo blanco. Sin 

él estaba tan vacía que parecía invisible, y las noches se volvieron completamente 

oscuras y tristes. La montaña, apenada, quiso devolver la nieve a su amiga. Pero, 

como era imposible hacer que nevase hacia arriba, se incendió por dentro hasta 

convertirse en un volcán. Su fuego transformó la nieve en un denso humo blanco 

que subió hasta la luna, rellenándola un poquito cada noche, hasta que esta se 

volvió a ver completamente redonda y brillante. Pero cuando la nieve se acabó, y 

con ella el humo, el agujero seguía abierto en la Luna, obligada de nuevo a compartir 

su magia hasta vaciarse por completo. 

Viajaba con la esperanza de encontrar otra montaña dispuesta a convertirse en 

volcán, cuando descubrió un pueblo que necesitaba urgentemente su magia. No 

tuvo fuerzas para frenar su generoso corazón, y sopló sobre ellos, llenándolos de 

felicidad hasta apagarse ella misma. Parecía que la Luna no volvería a brillar pero, 

al igual que la montaña, el agradecido pueblo también encontró la forma de hacer 

nevar hacia arriba. Igual que hicieron los siguientes, y los siguientes, y los 

siguientes… 

Y así, cada mes, la Luna se reparte generosamente por el mundo hasta 

desaparecer, sabiendo que en unos pocos días sus amigos hallarán la forma de 

volver a llenarla de luz. 

¿Quiénes son los personajes?  

¿Cuál es el personaje principal?  

Actividad: resuelve los ejercicios de las páginas 20 y 21 de tu guía integrada. 

Matemáticas 

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación.  



Multiplicación   

Observemos las sumas siguientes: 

 

 

Las adiciones de sumandos iguales se realizan más fácilmente por medio de la 

multiplicación. 

4 + 4 + 4 = 4 x 3 = 12 

4 es el multiplicando. 

3 es el multiplicador. 

La multiplicación es la operación que tiene por objeto, dado los dos números 

llamados multiplicando y multiplicador, hallar un tercero que recibe el nombre de 

producto, que sea igual a la suma de tantos sumandos iguales al multiplicando como 

unidades tenga el multiplicador. 

Los números que se multiplican (multiplicando y multiplicador) se llaman factores, y 

el resultado de la operación recibe el nombre de producto. 

El cambio de orden de los factores no altera el valor del producto. 

          1 4 6 multiplicando  

       X    3 8 multiplicador  

1 1 6 8 producto parcial 

4    3 8    producto parcial  

5    5 4 8 producto 

Si un factor es 1, el producto es igual al otro factor. 

5 x 1 = 5      1 x 9 = 9 

Si un es cero, el producto es igual a cero. 

0 x 7 = 0       5 x 0 = 0 

Para multiplicar un número por otro número formado por la unidad seguido de ceros, 

se agregan al número dado tantos ceros como siguen a la unidad. 

+ + = 4 4 4 12 



38 x 10 = 380 

163 x 1 000 = 163 000 

Actividad 1: copia y resuelve en tu cuaderno las siguientes multiplicaciones. 

a) 23 450 

  X 362 

 

b) 45  934 

X      25 

Actividad 2: resuelve los ejercicios de las páginas 30 a 34 de tu libro alfa. 

Nota: Enviar evidencias al correo de esta actividad. 

Ciencias naturales   

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

Las adicciones   

La adicción se presenta cuando una persona tiene la necesidad física o psicológica 

de consumir una droga. Esta sustancia afecta diferentes órganos o sistemas del 

cuerpo. Las drogas más comunes son las siguientes.  

 Tabaco. Al consumo de esta planta se le denomina tabaquismo. El humo del 

tabaco contiene nicotina, que provoca una fuerte dependencia; y más de 4 

000 sustancias dañinas, muchas de las cuales se consideran causantes de 

cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

 Alcohol. El consumo de esta sustancia, conocido como alcoholismo, daña el 

cerebro, provoca distorsión de la percepción visual y causa problemas en la 

coordinación motora, el equilibrio y el lenguaje. El alcoholismo es el causante 

de muchos accidentes. 



 Inhalables. Son vapores que provienen de líquidos volátiles, productos en 

aerosol o gases, que al ser inhalados producen alteraciones del sistema 

nervioso central. 

 

Actividad: copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué una persona que bebe no debe conducir un automóvil? 

2. ¿Por qué piensas que se prohíbe el manejo de maquinaria cuando se está 

bajo los efectos de alguna droga? 

Actividad 2: elabora en tu cuaderno un cartel en contra de las adicciones, usa 

colores y dibujos. 

Formación cívica y ética 

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

Quién me dice cómo cuidarme  

Los servicios de salud de nuestro país proporcionan información para cuidar el 

cuerpo y la mente, y prevenir el uso de sustancias adictivas; sin embargo, hay que 

considerar la influencia que ejercen los amigos. Es positiva cuando ayuda a 

desarrollarnos saludablemente, como hacer ejercicio y comer sanamente; pero 

también puede ser negativa si induce a consumir sustancias que dañan nuestro 

cuerpo, como el tabaco, el alcohol y las drogas. 

Los trastornos alimentarios y el consumo de las mencionadas sustancias pueden 

ser atractivos al inicio, pero se convierten en enfermedades muy difíciles de curar. 



 

Actividad 1: en tu cuaderno copia las oraciones en el lugar correspondiente. 

Aislamiento en la casa y la escuela                 Convivencia en la casa y en la escuela 

Convivencia saludable                                    Beber y fumar en exceso  

Estilo de vida  Estilo de vida riesgoso 
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Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

Causas y consecuencias   

En los textos narrativos hay párrafos que explican las causas generadoras de los 

hechos y sus efectos o consecuencias. Este tipo de párrafos se conoce como causa-

efecto o causa – consecuencia. Para expresar la relación entre la causa y sus 

consecuencias se emplean nexos o palabras como cuando, en consecuencia, por 

lo tanto, debido a, porque, ya que, puesto que, pues, por eso, por lo que, gracias a. 

Es posible presentar la causa antes o después de la consecuencia, sin que se altere 

su significado. 

Ejemplo: Debido a la conquista, en algunos países americanos se habla en español. 

En algunos países americanos se habla español debido a la conquista. 

Ejemplo:  



 

Puesto que Sara saltó, sin tener cuidado, en el sillón, se calló 

y se dio un buen golpe. 

Actividad: copia y resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Colorea de color verde la causa y de color rojo el efecto en las siguientes oraciones. 

 Lo regañaron por su comportamiento.   

 No aprobó el examen porque no estudió. 

 No cantó bien ya que no practicó suficiente. 

 Se ausentó con motivo de ir al baño. 

 Se casó puesto que se lo pidieron.   

 No voy ya que no tengo dinero. 

 Mi mamá se molestó debido a que me porté mal. 

 Daniel se va del país para perseguir sus sueños. 

 La canción dejó de sonar puesto que él apagó el reproductor. 

 Alejandra se acostó cansada pues había trabajado todo el día. 

Matemáticas  

Actividad: Recuerda el tema de la clase pasada “Multiplicación”, copia y resuelve en 

tu cuaderno las siguientes actividades. 



Actividad 1: copia y completa en tu cuaderno las siguientes tablas de multiplicar.  

Estúdialas y apréndelas porque se te preguntarán en clase  

Actividad 2: resuelve los ejercicios de las páginas 35 a 38 de tu libro alfa. 

Geografía   

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

Latitud, longitud y altitud  

Para localizar cualquier punto en la superficie terrestre se utilizan coordenadas 

geográficas, una red imaginaria formada por paralelos y meridianos para medir la 

latitud y la longitud. 

La latitud y la longitud señalan la distancia de un lugar en relación con el ecuador y 

el meridiano de Greenwich, respectivamente. Estas coordenadas se miden en 

grados ( º ) y sus fracciones se miden en sistema sexagesimal, el mismo utilizado 

para medir el tiempo, minutos ( ‘ ) y, para mayor precisión, segundos ( “ ). La latitud 

puede ser norte o sur y la longitud este u oeste. Según los hemisferios donde se 

localice un lugar. 

La latitud se utiliza como coordenada auxiliar y es la distancia de un sitio respecto 

al nivel del mar. Se mide en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

1 x 12 = 

2 x 12 =  

3 x 12 =  

4 x 12 =  

5 x 12 =  

6 x 12 =  

7 x 12 =  

8 x 12 =  

9 x 12 =  

10 x 12 =  

1 x 13 = 

2 x 13 =  

3 x 13 =  

4 x 13 =  

5 x 13 =  

6 x 13 =  

7 x 13 =  

8 x 13 =  

9 x 13 =  

10 x 13 =  

1 x 14 = 

2 x 14 =  

3 x 14 =  

4 x 14 =  

5 x 14 =  

6 x 14 =  

7 x 14 =  

8 x 14 =  

9 x 14 =  

10 x 14 =  

1 x 15 = 

2 x 15 =  

3 x 15 =  

4 x 15 =  

5 x 15 =  

6 x 15 =  

7 x 15 =  

8 x 15 =  

9 x 15 =  

10 x 15 =  



 

Actividad 1: copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué se utiliza para localizar cualquier punto en la superficie terrestre?  

2. ¿Qué son las coordenadas geográficas?  

3. ¿Qué señalan la latitud y la longitud? 

4. ¿Cómo se utiliza la altitud?  

Nota: Enviar evidencias al correo de esta actividad. 

Historia  

Actividad: Recuerda el tema de la clase pasada “Los intereses extranjeros y el 

reconocimiento de México”, copia y resuelve en tu cuaderno las siguientes 

actividades. 

Lee y copia en tu cuaderno los siguientes textos. 

Texto 1  



A principios de 1830 había casi 25 000 habitantes en Texas, de los cuales solo 3 

400 eran mexicanos y los restantes, estadounidenses. En 1831, los colonos 

norteamericanos demandaron al gobierno la separación de Texas de Coahuila. Una 

vez establecido el nuevo gobierno conservador en la capital, los colonizadores, 

dirigidos por Samuel Houston, declararon su independencia de México, con lo que 

finalizó el pacto federal que unía Texas con el resto de la nación mexicana. En 

marzo de 1836 se nombró presidente el colono angloamericano David Bumett y 

vicepresidente al mexicano Lorenzo de Zavala, quien había sido desterrado por 

Anastasio Bustamante. 

Frente a tales acontecimientos, el presidente Antonio López de Santa Anna marchó 

a la cabeza del ejército para someter a los separatistas. Tras una serie de triunfos 

para las fuerzas mexicanas en el fuerte El Álamo, en la plaza de San Antonio, el 21 

de abril de 1836 las tropas de Houston derrotaron a López de Santa Anna, quien 

cayó prisionero. En estas circunstancias, el mandatario mexicano accedió a 

abandonar la campaña militar, y posteriormente firmó la campaña militar, y 

posteriormente firmó el Tratado de Velasco, mediante el cual se dieron por 

terminados las hostilidades. 

Texto 2  

En marzo de 1838, una flota de guerra francesa invadió Veracruz para que la 

República Mexicana pagara indemnizaciones, por daños a personas o bienes 

durante las guerras civiles. También se demandaba la sustitución de algunos 

funcionarios mexicanos y la concesión de privilegios comerciales a favor de súbditos 

del Imperio francés. 

El 28 de noviembre de 1838, los franceses atacaron el puerto de Veracruz y tomaron 

el control de la ciudad y del castillo de San Juan de Ulúa.  

El 30 de noviembre se declaró la guerra al rey de Francia, e inmediatamente López 

de Santa Anna se puso al frente de las tropas mexicanas para iniciar la defensa. 

Durante las acciones militares el ejército mexicano fue derrotado. 

En marzo de 1839, se firmó un tratado de paz en el que Francia, entre otros puntos, 

desistió de las reclamaciones relativas a los gastos de guerra. Por su parte México 

se comprometió a pagar 600 000 pesos al gobierno francés. 

Completa el siguiente cuadro con la información de ambos textos. 

Preguntas  Texto 1  Texto 2  

¿Cuál es el tema?   

 

 

 

 

 

¿Qué sucedió?    



 

 

 

 

 

¿Por qué sucedió?   

 

 

 

 

 

 

¿Dónde sucedió?   

 

 

 

 

 

¿Cómo respondió 

nuestro país?  

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo duro?   

 

 

 

 

 

¿Cómo termino?   
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Actividad: Recuerda el tema de la clase pasada “causas y consecuencias”, copia y 

resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Ilumina del mismo color la causa y la consecuencia. Después, escribe 1 en las 

causas y 2 en las consecuencias. 



 Los visitantes del lugar huyeron 

despavoridos  

Lo invité a comer en casa con toda 

la familia. 

 

 Mi viejo amigo me llamó por 

teléfono el domingo  

El profesor hizo preguntas difíciles 

sobre la biodiversidad. 

 

 La librería puso en oferta muchos 

títulos 

Todos querían ver la obra de teatro 

de la nueva compañía 

 

 Los alumnos no supieron responder 

adecuadamente 

El rugido de la fiera se oía cada vez 

más fuerte 

 

 Los boletos de acabaron 

rápidamente 

Ana corrió por el libro que tanto 

había buscado. 

 

 

Matemáticas 

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

División 

La división en la operación que tiene por objeto, dados los números llamados 

dividendo y divisor, hallar un tercero llamado cociente que, multiplicado por el 

divisor, dé como resultado el dividendo. 

En una división inexacta, el dividendo es igual al producto del cociente por el divisor, 

más el residuo. 

Si la división y el divisor son iguales, el cociente es igual a 1. 

9 ÷ 9 = 1                       18 ÷ 18 = 1 

Si el divisor es 1, el cociente es igual al dividendo.  

5 ÷ 1 = 5                                  24 ÷ 1 = 24 

Si el divisor el 0, no cociente es igual a 0, no existe cociente 

Para dividir entre 10  un número que termina en cero, basta suprimir el último cero. 

150 ÷ 10 = 15 

2 800 ÷ 10 = 380 

De la misma forma, para dividir entre 100, 1 000, etc., números que terminan en 

dos ceros, tres ceros, etc., basta suprimir los últimos dos ceros, tres ceros, 

etcétera. 

Actividad 1: resuelve las siguientes divisiones en tu cuaderno. 

a) 450 ÷ 10 

b) 76 500 ÷ 100 

c) 537 ÷ 537 



Actividad 2: resuelve los ejercicios de las páginas 39 a 42 de tu libro alfa. 

Nota: Enviar evidencias al correo de esta actividad. 

Ciencias naturales   

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 

Prevención de situaciones de riesgo  

El consumo de sustancias adictivas incrementa la posibilidad de que se presenten 

situaciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas, como las 

siguientes. 

 Accidentes. Provocados principalmente por alteraciones del sistema nervioso 

debidas al consumo de drogas. Lo más comunes son golpes, caídas y 

percances automovilísticos. 

 Violencia. Se refiere al maltrato físico, verbal o psicológico que unas 

personas ejercen sobre otras con la finalidad de intimidarlas, someterlas o 

amedrentarlas. Las violencia de género ocurre cuando una persona ejerce 

su poder sobre otra, de diferente sexo, para agredirla psicológica, 

económica, física o sexualmente. 

 Abuso sexual. Este término se aplica a cualquier comportamiento en el que 

una persona se aprovecha de otra para obtener estimulación sexual 

mediante miradas, palabras y caricias en cualquier parte del cuerpo. 

Actividad: Copia y responde en tu cuaderno las siguientes actividades. 

Completa las oraciones con las siguientes palabras. 

Económico          vandalismo         emocional          físico 

 Un ejemplo de agresión _____________ es utilizar palabras para causar 

daño psicológico a una persona. 

 Las acciones que provocan daño o lesiones físicas constituyen el maltrato 

____________ 

 Cuando se utilizan las propiedades o los recursos de una persona sin su 

conocimiento se dice que hay maltrato _____________. 

 El _____________ es el tipo de violencia dirigida a las propiedades de una 

persona, con la intensión de provocar su deterioro o destrucción. 

Escribe en tu cuaderno por que el consumo de drogas pone en riesgo la integridad 

de las personas y por qué es importante prevenir situaciones que generen 

accidentes, violencia de género y abuso sexual. 

Formación cívica y ética  

Lee y copia en tu cuaderno la información que se muestra a continuación. 



Prevención de situaciones de riesgo 

Existen diversas situaciones que pueden afectar tus derechos y ponen en riesgo tu 

desarrollo y bienestar tanto físico como psicológico. Son situaciones en las que no 

se respeta la dignidad humana y se violan las garantías individuales que toda 

persona debe tener por igual, como el derecho a la educación, libertad, salud, 

alimentación o la vivienda. Por fortuna, existen personas que pueden protegernos, 

como nuestros padres, maestros, médicos o policías. Es importante que aprendas 

a identificar quiénes pueden ayudarte según la situación de riesgo en la que te 

encuentres. 

Cuando las situaciones son aún más graves; por ejemplo, cuando son víctimas de 

algún delito, debemos recurrir a autoridades cuya función es defender y garantizar 

el cumplimiento de nuestros derechos. Entre esas instituciones están la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México o el Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: copia lo siguiente en tu cuaderno y subraya los derechos. 

1. Tener un nombre y una nacionalidad 

2. Vivir en un ambiente sano. 

3. Asistir a la escuela y hacer mis tareas. 

4. Decir lo que pienso, lo que siento y lo que me preocupa y a recibir orientación 

de mis padres y maestros o las personas que cuidan de mí. 

5. Respetar a los demás aunque sean diferentes a mí. 

Actividad 2: resuelve los ejercicios de las páginas 34 y 35 de tu guía integrada. 

9 de octubre de 2020 

Esta semana no veras los programas de tv, en su lugar realizaras las siguientes 
actividades. 



Vida saludable 

En tu cuaderno de ciencias naturales elabora la siguiente actividad (no olvides 

poner que es una actividad de vida saludable). 

Recuerda el tema “La dieta correcta” copia y contesta en tu cuaderno lo 

siguiente. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes  

Ve los siguientes videos y realiza un separador para libros con lo que tengas en 

casa (hojas blancas o de color recicladas, una hoja de cuaderno, etc.) y decóralo a 

tu gusto. 

Videos 1: “Origami Kitap Ayracı” Fido Origami 

https://www.youtube.com/watch?v=VGewMDxdzcM&feature=youtu.be 

Video 2: “Separadores de Libros (Panda, Conejo y Zorro)” Espacio Creativo 

https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU&feature=youtu.be  

Nota: Enviar evidencias al correo de esta actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGewMDxdzcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qkWjzDwblwU&feature=youtu.be



