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Español Aprendizaje esperado: Identifica
acontecimientos que sean relevantes para su
comunidad.

El boletín informativo

Difundir acontecimientos a través de diferentes medios de comunicación es importante para
informar al público. El medio puede variar dependiendo del propósito de la difusión, la
población a la que se dirige y el lugar en que se encuentra. Uno de estos medios es el boletín
informativo, una publicación dirigida a un grupo de personas que comparten un interés
particular.
Se distribuye en forma regular (semanal, mensual, bimestral, semestral, anual) a un grupo que
comparte un interés particular. Su extensión es variable. Puede tener varias funciones, por
ejemplo:

❏ Mantener informado al público sobre temas de su interés.
❏ Ofrecer un medio para intercambiar información en menos tiempo.

En un boletín se expone la información de manera ordenada y clasificada, incluye ilustraciones
o fotografías para hacerlo más atractivo.

1. En el texto anterior subraya lo que se indica.

● Subraya de color rojo qué es un boletín informativo
● Subraya de color verde como se distribuye un boletín informativo
● Subraya de color azul las características del boletín informativo

2. Lee los siguientes boletines informativos y contesta las preguntas

¿Cuál es el tema que se presenta en el primer ejemplo? ¿Y en el segundo?

¿A qué público se dirigen?

¿Cuál se te hace más atractivo?
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Español Aprendizaje esperado: Identifica
acontecimientos que sean relevantes para su
comunidad.

El boletín informativo.

El título o encabezado de la noticia debe ser una oración breve y atractiva.

1. Encierra con color rojo el encabezado o título de cada noticia.
2. Encierra con color verde la fecha de publicación
3. encierra con color azul el nombre del periódico
4. Lee la noticia y responde las preguntas.
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A partir de la noticia “Contra la obesidad”

¿Cuándo se publicó la noticia? ___________________________________________________________________

¿Qué es lo que sucedió? _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Dónde y cuándo sucedió el hecho? _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Para ti es importante esta noticia? ________________ ¿por qué? ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

A partir de la noticia “Premiación de alumnos ganadores”

¿Cuándo se publicó la noticia? ___________________________________________________________________

¿Qué es lo que sucedió? _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Dónde y cuándo sucedió? ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Para ti es importante esta noticia? ________________ ¿por qué? __________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Español Aprendizaje esperado: Identifica
acontecimientos que sean relevantes para su
comunidad.

La noticia

La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad, que despierta el interés del
público. El contenido de la noticia debe responder las preguntas ¿qué sucedió?, ¿cuándo fue?,
¿dónde ocurrió? ¿cómo pasó? ¿quién o quiénes intervinieron? ¿por qué sucedió?

Las noticias están dentro de un periódico y este a su vez está organizado en secciones para
facilitar su lectura: política, finanzas, deportes, espectáculos, cultura, sociales, etcétera.

1. Une con líneas el título de cada noticia y la sección del periódico a la que pertenece.

Se estrenará el próximo año la tan esperada obra de
teatro “El violinista en el tejado”.

Política

El presidente de México presentó información
respecto a las inundaciones en Tabasco en la
mañanera.

Espectáculos

La Bolsa de Valores Mexicana permanece estable por
el momento y con un ligero aumento.

Cultural

Maluma saca su nuevo sencillo musical “Hawaii”. Deportes

La selección nacional de fútbol femenil calificó para el
mundial.

Finanzas

2. Responde las siguientes preguntas, para ello utiliza la noticia de la clase anterior.

¿Qué datos contiene el encabezado de la primera noticia?

__________________________________________________________________________

¿Quién escribe las noticias?

a) El artista                         b) El periodista c) El director
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¿Qué características tienen las noticias? (observa bien la noticia)

a) Son importantes, tienen

títulos grandes y
fotografías.

b) Son internacionales y

poseen títulos pequeños.

c) Son nacionales o locales

y tienen títulos grandes
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Español Aprendizaje esperado: Resume información
conservando los datos esenciales al elaborar un
boletín informativo.

El boletín informativo

1. Lee la siguiente noticia

Una niña de tres años dona su pelo para ayudar a los niños con cáncer

Emily James, una niña canadiense de tres años, ha querido donar su pelo para que pueda ser
utilizado para la fabricación de pelucas para los niños con cáncer. La pequeña decidió que su
tío, propietario de una conocida peluquería de Canadá, le cortase su melena a ella y a su
muñeca, después de que sus padres le mostraran unas fotografías de unos niños con cáncer,
en los que aparecían sin pelo.

"No quiero que ningún niño esté triste por no tener pelo, por eso quiero darles mi pelo"
asegura la pequeña Emily. En el vídeo ella misma explica además la percepción que tiene sobre
la enfermedad "A veces los niños se enferman y el pelo se cae. Eso es muy, muy triste".

A pesar de que los padres de Emily le explicaron que deberían cortárselo muy corto y que
tardaría bastante tiempo en crecerle para tenerlo igual, la niña no cambió su decisión. "Quiero
darles mi pelo, porque tengo más" le contestó Emily a sus padres, según el Huffington Post.

Toda una lección de solidaridad y altruismo la de esta niña que antes del corte, lucía una gran
melena y que decidió tras ver como sufren, tener empatía con ellos y compartir su melena. El
vídeo se ha viralizado y ha recibido miles de visitas, también ha recibido muchos comentarios
de internautas que se han conmovido.

https://www.antena3.com/noticias/mundo/nina-tres-anos-dona-pelo-ayudar-ninos-cancer_201403125723
1ee44beb28d446ffab80.html

2. Ahora, lee y completa el boletín informativo con las palabras adecuadas que aparecen
enseguida.

vídeo, melena, cáncer, cabello, fotografías

Una niña de tres años dona su pelo para ayudar a los niños con
cáncer
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Una niña de tres años conmociona Internet con un ___________ en el que se muestra a la
pequeña cortando su ________________ para donarla a los niños con ________________. Emily decidió
cortar su largo _________________ y el de su muñeca al ver unas _____________________ de niños con
cáncer, en las que aparecían sin pelo.

Ainhoa Pérez

https://www.antena3.com/noticias/mundo/nina-tres-anos-dona-pelo-ayudar-ninos-cancer_201403125723
1ee44beb28d446ffab80.html

3. Ahora que ya leíste la noticia y el boletín informativo, escribe en que se parecen ambos
textos, puedes ayudarte de las palabras remarcadas en la noticia para hacer tus
comparaciones.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4.    En qué es diferente el boletín de la noticia.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Español Aprendizaje esperado: Identifica
acontecimientos que sean relevantes para su
comunidad.
Produce textos para difundir información en su
comunidad.

Practiquemos con una noticia para hacer un boletín

1.    Lee la siguiente noticia.

EL NOTICIÉMOSLO
Querétaro, 27 de junio de 2019

Realizan Olimpiada del Conocimiento Infantil

Con 120 alumnos de todo el Estado de Querétaro de primaria se realizó la tercera etapa de la
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019 en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

De esta etapa se obtendrán los 30 estudiantes que representarán a
Querétaro en un encuentro con el titular de la Presidencia de la
República en la ciudad de México, en julio próximo.

La evaluación se llevó a cabo el día 25 de junio desde las 10:00 am
donde los participantes respondieron diversos cuestionamientos
sobre contenidos básicos de las asignaturas de Español, Matemáticas,
Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética.

La Secretaría de Educación y Cultura reconoció el papel de los docentes y todo el esfuerzo de
los padres de familia que han apoyado a sus hijos para llegar a la etapa final.

Previo a la evaluación final de la Olimpiada del Conocimiento 2019, la noche del pasado viernes
se entregaron reconocimientos a los 120 alumnos de primaria por su excelencia y dedicación
estudiantil.

1. A partir de la noticia que leíste responde las siguientes preguntas:

¿Cuándo se publicó la noticia? ___________________________________________________________________

¿Qué es lo que sucedió? _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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¿Dónde y cuándo sucedió? ______________________________________________________________________

¿Quiénes fueron reconocidos? ________________ ¿por qué? ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Utiliza las respuestas de las preguntas anteriores y resume la noticia de arriba para
elaborar un boletín informativo. Cuida la ortografía y puntuación.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Matemáticas Que los alumnos utilicen diversos recursos para
comparar fracciones con el mismo denominador.

Aprendizaje esperado: Comparación de
fracciones con distinto denominador, mediante
diversos recursos.

Compara fracciones.

Resuelve los siguientes problemas.

1.- Un agricultor siembra 2/8 de su granja con maíz y 4/8 con soya. ¿En qué cultivo

ocupó la mayor parte de la granja? ____________

¿Por qué?

2.- Un deportista entrena recorriendo una pista de atletismo de 3000 metros. El

primer día recorre 8/10 de la pista, el segundo día recorre 6/10 y el tercer día

recorre 9/10. ¿Qué día recorrió más terreno de la pista? _____________

¿Por qué?

3.- Andrea vende rebanadas de pastel a $25 pesos teniendo una ganancia de

10 pesos por rebanada. Cada pastel lo divide en octavos. Si del de chocolate ha

vendido ⅝, del de moca ha vendido ⅜ y del de queso ha vendido ⅞ ¿de qué

pastel ha recibido más ganancia? __________

¿Por qué?
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Matemáticas Que los alumnos utilicen diferentes recursos
para comparar fracciones con distinto
denominador.

Aprendizaje esperado: Comparación de
fracciones con distinto denominador, mediante
diversos recursos.

Más fracciones.

Resuelve los siguientes problemas.

1.- Una costurera va a hacer 3 disfraces del hombre araña. Cada persona le llevó
la misma cantidad de tela: 6 metros. En el primer traje uso 10/12 de tela, en el
segundo 4/6 y en el tercero 11/12 de tela.

¿En qué traje uso más tela? ________________________________

¿En qué traje uso menos tela? _____________________________

2.- En la feria de San Pedro, Lilia puso un puesto de aguas frescas en ollas de
24 litros. Tenía agua de fresa, de horchata y de limón. De la de limón vendió
6/8 de la olla, de la de horchata vendió ¾ y de la de limón vendió ½ de la olla.

¿De qué sabor de agua se vendió más? _____________________________

¿Qué sabor de agua le sobró más? _______________________________
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3.- Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones.

3/6, 6/6, 1/6, ⅚

4.- Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones.

½, ⅖, 3/3, 6/8
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Matemáticas Que los alumnos utilicen diversos recursos para
sumar o restar mentalmente fracciones.

Aprendizaje esperado: Uso del cálculo mental
para resolver adiciones y sustracciones con
números fraccionarios y decimales.

Piensa rápido!!!!

Resuelve mentalmente las siguientes operaciones y escribe en la tabla el
resultado y el procedimiento que utilizaste.
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Matemáticas Que los alumnos utilicen diversos recursos para
sumar o restar mentalmente números decimales.

Aprendizaje esperado: Uso del cálculo mental
para resolver adiciones y sustracciones con
números fraccionarios y decimales.

Resuelve mentalmente.

Resuelve mentalmente las siguientes operaciones. Escribe en la tabla el
resultado y el procedimiento que utilizaste para resolver.
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Matemáticas Que los alumnos adviertan que en una división el residuo
es igual al dividendo (D) menos el producto del divisor (d)
por el cociente (c): (r = D – d xc).

Aprendizaje esperado: Análisis de las relaciones entre los
términos de la división, en particular, la relación r = D – (d ×
c), a través de la obtención del residuo en una división.

Pulseras de flores.

Realiza lo que se te indica a continuación.

Martina elabora pulseras por las tardes para que su mamá las venda
en su puesto, cada pulsera tiene 9 flores. Y cada día registra las
pulseras que elabora.

Completa las anotaciones de Martina.
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Matemáticas Que los alumnos determinen cómo obtener el
residuo  a partir de una división.

Aprendizaje esperado: Análisis de las relaciones
entre los términos de la división, en particular, la
relación r = D – (d × c), a través de la obtención
del residuo en una división.

Los duraznos.

Analiza la siguiente información y haz lo que se te pide.

La mamá de Rocío vende duraznos en el mercado en
montoncitos de 8. Rocío le ayuda a acomodar los montones y
lleva un registro de los que ha acomodado en esta semana.

Completa la información.
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Ciencias Naturales Aprendizaje esperado: Analiza el deterioro de
los ecosistemas a partir del aprovechamiento de
recursos y de los avances técnicos en diferentes
etapas del desarrollo de la humanidad:
recolectora- cazadora, agrícola e industrial.

Características generales de los ecosistemas

Se denomina ecosistema al conjunto de organismos
vivos que se relacionan entre sí en función del medio
físico en el que se desarrollan. Las características de
cada ecosistema condicionan el tipo de vida que se
desarrolla en cada entorno

En los ecosistemas, quienes se relacionan entre sí son
los seres bióticos y los seres abióticos:

SERES

Bióticos:
Todos los seres vivos que se desarrollan en
un ambiente común, pueden ser bacterias,
hongos, plantas, animales, etc.

Abióticos:
Son los responsables de suministrar las
condiciones necesarias para el desarrollo de
los seres vivos: luz, agua, aire, tierra,
temperatura, etc.

De las siguientes imágenes, encierra con color verde los seres Bióticos y con color gris los seres
Abióticos:
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Observa con atención la imagen, haz una lista de seres bióticos y otra de seres abióticos que
localices en la ilustración:

Seres bióticos Seres abióticos

¿Podrías resumir sobre los seres que hemos trabajado en la clase de hoy?
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Ciencias Naturales Aprendizaje esperado: Analiza el deterioro de
los ecosistemas a partir del aprovechamiento de
recursos y de los avances técnicos en diferentes
etapas del desarrollo de la humanidad:
recolectora- cazadora, agrícola e industrial.

¿Podrías contestar la interrogante del título?

Con ayuda del esquema anterior, escribe un texto en el que definas el concepto de ecosistema
y sus componentes así como sus tipos, puedes agregar ejemplos:

Ecosistema

22



Componentes

Tipos

¿Recuerdas algunos de los ecosistemas que hay en México?, coloca el tipo de ecosistema, si no
lo recuerdas investiga o deja el espacio en blanco pues la siguiente clase los definiremos y
podrás regresar a esta página para colocar el nombre correcto del ecosistema:

Humedal, Bosque de coníferas, Desierto, Marino, Bosque de pino encino, Pastizal, bosque tropical.
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Ciencias Naturales Aprendizaje esperado: Propone y participa en
algunas acciones para el cuidado de la
diversidad biológica del lugar donde vive, a
partir de reconocer algunas causas de su
pérdida.

Bosque de coníferas

Los bosques de coníferas son ecosistemas
que se caracterizan por contar con un clima
que va desde templado a frío, las
abundantes precipitaciones, pero, sobre
todo, por la predominancia de árboles de
coníferas, con elevadas alturas (de hasta
100 metros). Entre ellos, se encuentran los
pinos, con su enorme variedad de especies.

Los árboles de coníferas son aquellos que
cuentan con semillas en forma de cono.
Además, no tienen frutos, sino piñones.

Por otra parte, la forma piramidal de los
árboles también es clave para su
supervivencia: las ramas hacen que la nieve
se deslice, en vez de acumularse,
preservándolo mejor. Por último, su forma
de cono les permite almacenar nutrientes
en las raíces

El clima de los bosques de coníferas es templado o frío. A diferencia de otros ecosistemas, en
estos las estaciones son bien diferentes unas de otras. Esto quiere decir que, durante varios
meses abundan lluvias, nieve o sequías.

Es la principal fuente de madera de nuestro
país. Ahí podemos encontrar mamíferos
como: oso pardo, oso negro, venado cola
blanca, lince, tejón y lobo. En un bosque de
este tipo, ubicado entre los límites de
Michoacán y el Estado de México, llega la
mariposa monarca a pasar el invierno.
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Coloca color verde a los estados en los cuales llega la mariposa monarca y que son claros
ejemplos de bosques de coníferas.
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Nuestro estado también cuenta con bosques de coníferas, los municipio de Pinal de Amoles
(02), San Joaquín (15) y Amealco de Bonfil (01) se caracterizan por contar con este bello
ecosistema, colorea de verde dichos Municipios:
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Ciencias Naturales Aprendizaje esperado: Propone y participa en
algunas acciones para el cuidado de la
diversidad biológica del lugar donde vive, a
partir de reconocer algunas causas de su
pérdida.

Bosque de pino encino.

Los bosques de pinos-encino de México son de
los que contienen mayor diversidad de plantas
del mundo exceptuando, lógicamente, la selva.
Se sitúan a lo largo de prácticamente toda la
costa del Pacífico mexicana, Sierra Madre
Oriental y Occidental así como el Eje volcánico

Casi el 25% de las especies de plantas que hay
en nuestro país se encuentran en este

ecosistema, además hay una gran variedad de fauna: víbora de cascabel, el venado de cola
blanca, el mapache, la ardilla o el puma.

¿Logras ver la flora y fauna del bosque de pino encino? Busca y colorea la flora y fauna típica de
este ecosistema.
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Bosques tropicales.

Como su propio nombre indica, los bosques
tropicales son los que se ubican en la zona del
trópico, debido al clima, las condiciones
geográficas y su ubicación, los bosques
tropicales tienen unas características concretas
que los distinguen de otros ecosistemas.

Por un lado, durante todo el año hace calor,
además, la humedad suele ser muy elevada. Es
por eso que los bosques tropicales acaban
teniendo una vegetación y fauna parecida a la
de la selva, con una gran biodiversidad y

riqueza. La principal fauna es: Serpientes, lagartijas, tortugas, cocodrilos, halcones, buitres,
águila, arpía, loros, tucanes, colibríes, tigre, pantera, puercoespín, oso hormiguero, murciélago,
ratas, antílope.

Busca imágenes de la fauna de Bosques tropicales o dibuja y colorea
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Geografía Aprendizaje esperado: Distingue diferencias en
la diversidad de climas, vegetación y fauna
silvestre en los continentes.

Los diferentes climas del mundo.

Las calles de Villahermosa, en Tabasco,
cumplen siete días bajo el agua. Las
inundaciones que afectan a todo el
Estado, además de Chiapas y Veracruz,
han obligado a evacuar a miles de
vecinos con sus pocas pertenencias a
cuestas. Los desbordamientos de ríos

a causa de las intensas lluvias causadas
por el huracán Eta que ha dejado ya 27
muertos en el sureste del país y
180.000 afectados por los daños.
Las autoridades tienen que sortear
varios obstáculos con el agua por

encima de los hombros para poder entregar alimentos y medicamentos a los desplazados. (Nota
periodística del 13 de noviembre 2020 periódico “El país”)

En nuestro país, la temporada de ciclones tropicales comenzó el 15 de mayo, para el Océano
Pacífico, y el 1 de junio, para el Océano Atlántico. Los expertos pronosticaron entre 30 y 37
ciclones tropicales durante esta temporada y se espera que llegue a su fin el 30 de noviembre.

…”La combinación de olas de calor
prolongadas, sequías acumuladas y
baja humedad unida a una vegetación
muy seca y bosques sin gestión está
generando incendios mucho más
rápidos y de una virulencia nunca
vista. Además, los períodos de riesgo
se han alargado. Este es el caso de los
incendios de Australia, con "tormentas
de fuego" de más de 1.000ºC, que
acabaron con la vida de decenas de

personas y de más de 1.200 millones de animales. Los incendios de la Amazonia o Indonesia
tienen un claro trasfondo socioeconómico, el de la deforestación. El cambio de usos del suelo
es el origen de estos incendios, principalmente debido al insostenible sistema alimentario
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predominante, causante del 75% de la deforestación mundial”...
https://www.wwf.es/?54921/Informe-incendios-forestales-2020-El-planeta-en-llamas

Mientras en nuestro país se padece en algunos estados del sur por las inundaciones, en otros
países es alarmante los incendios y lo más alarmante lo que ambos desastres naturales
causan.

¿Qué opinas de lo sucedido en Tabasco? ¿Solamente la naturaleza fue la causante?

Los incendios forestales suceden en otros países como se ve en el mapa, ¿Tendríamos que
preocuparnos o solamente los habitantes de esos países?

¿Podrás hacer algo para evitar ambos fenómenos naturales?
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Geografía Aprendizaje esperado: Aprendizaje esperado:
Distingue diferencias en la diversidad de climas,
vegetación y fauna silvestre en los continentes.

Los diferentes climas del mundo.

Aqua, en latín para agua, es una misión satelital de Ciencias de la Tierra de la NASA llamada así
por la gran cantidad de información que la misión está recopilando sobre el ciclo del agua de la
Tierra, incluida la evaporación de los océanos, el vapor de agua en la atmósfera, las nubes, la
precipitación, la humedad del suelo, hielo marino, hielo terrestre y capa de nieve en la tierra y
el hielo. Las variables adicionales que también mide Aqua incluyen flujos de energía radiativa,
aerosoles, cobertura vegetal en la tierra, fitoplancton y materia orgánica disuelta en los
océanos, y temperaturas del aire, la tierra y el agua.

¿Cómo crees que ayudará este proyecto en el caso de desastres naturales?

¿A los científicos cómo ayudará este proyecto?
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Analiza el mapa de Climas del mundo. El color gris más oscuro es el clima tropical y se localiza
en la zona centro del planeta, entre el Ecuador y los trópicos de Cáncer y Capricornio.

Menciona tres países con Clima Tropical de los cinco continentes:

América: ____________________________,  ____________________________ y _____________________________.

África: ____________________________,   ____________________________  y  _____________________________.

Asia: ________________________________,  ____________________________ y _____________________________.

Europa: ____________________________,  ____________________________ y _____________________________.

Oceanía: ____________________________,  ____________________________ y _____________________________.

¿Encontraste países con clima tropical en todos los continentes? ________________________________

Seguramente tu respuesta fue NO, ¿Qué continentes no cuentan con clima tropical?

¿A qué crees que se deba que no exista clima tropical en esos continentes?
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Geografía Aprendizaje esperado: Distingue diferencias en
la diversidad de climas, vegetación y fauna
silvestre en los continentes..

Clasificación de los climas.
La clase anterior de Geografía seguramente concluiste que no existe clima tropical en el en
Oceanía pues es un continentes que se localizan cerca de los polos en donde predominan los
siguientes climas:

Climas polares. Se localizan en latitudes altas, después de los círculos polares. La temperatura
media del mes más cálido es menor a 10 ºC y las precipitaciones son inferiores a 300
milímetros anuales. Polar de tundra. Cercano a los círculos polares, con frío intenso y
constante, ningún mes supera 10 ºC. Precipitaciones escasas en forma de nieve, que
disminuyen conforme se acerca a los polos. Polar de hielos perpetuos. Frío intenso y constante
con temperaturas de 0 ºC o menos. Precipitaciones escasas en forma de nieve. En este clima ya
no hay vegetación. Polar de alta montaña. Se localizan en las montañas altas, donde la altitud
es mayor de 3 000 metros. Predominan alrededor del mundo en zonas de grandes cordilleras.

¿Cómo imaginas que es la vida en los lugares de la ilustración y con el clima polar?, describe
considerando que existe vida y las actividades de la gente son similares a las que tú desarrollas
solo que la diferencia es el clima:
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Climas secos: la evaporación es mayor que la precipitación. Seco desértico. Predomina la
aridez, casi nunca llueve y las temperaturas son variables todo el año. Clima extremoso, de
noches muy frías y en el día calor de hasta 50 ºC. Seco estepario. De veranos largos y cálidos, e
inviernos cortos.

No hay mucha vegetación, sólo la típica de zonas áridas: matorral desértico, micrófilo, matorral
espinoso, izotal, cardonal y pastizal, hay variedad de cactus, nopales, entre otros.

Los paisajes del sur de la Península Ibérica (Europa) son un buen ejemplo de cómo los
habitantes de un clima seco han sobrevivido y se han adaptado: durante miles de años, los
agricultores han tenido que sobrevivir a los largos veranos secos. Los arboledas características
de robles y olivos se plantaron desde hace 2.800 a 4.000 años, y han sobrevivido a todos los
cambios climáticos desde entonces. Los animales domesticados nativos – cerdos, ovejas y
cabras – han estado pastando desde la Edad primitiva.

Como puedes ver, a pesar del tipo de clima y las condiciones propias, la actividad del ser
humano ha logrado convivir y sobrevivir.

Si tu vives en un lugar similar o imagina que vives en un clima seco, escribe cómo serían las
condiciones y cómo desarrollarías todas tus actividades incluidas las escolares:
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Geografía Aprendizaje esperado: Distingue diferencias en
la diversidad de climas, vegetación y fauna
silvestre en los continentes.

Factores que modifican el clima
Los elementos del clima se encuentran condicionados por factores geográficos que los
modifican. Estos factores están relacionados con la forma de la Tierra, el relieve, la
distribución de los continentes y las aguas, los vientos y las corrientes marinas.

La latitud La altitud Cercanía al mar

¿De acuerdo a la imagen, podrías elaborar un texto en el que expliques cómo el factor latitud
ocasiona la variedad de climas en Perú?
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¿Cómo explicarías que el factor altitud también ocasiona la variedad de climas en Perú?

¿Finalmente, la cercanía al mar cómo ocasiona la variedad de climas en Perú?

LATITUD La latitud geográfica determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol, y la
diferencia de la duración del día y la noche Cuanto más directamente incide la radiación solar,
más calor aporta a la Tierra. Las variaciones en latitud se deben a la inclinación del eje de
rotación de la Tierra.
ALTITUD La altitud modifica la temperatura que disminuye al aumentar la altitud, unos 6,4º
cada 1000 metros 10ºC 10ºC -2.8ºC 2000 m.
DISTANCIA AL MAR Mientras más alejado del mar está un lugar , la amplitud térmica
(diferencia entre la temperatura más cálida y más fría) será mayor. El mar suaviza las
temperaturas por el efecto de la brisa marina.

En las tres siguientes imágenes, escribe lo que determina su clima y cómo piensas que es:

Monte Everest, China y Nepal Selva Negra, Alemania                               Costa de Italia

Factor:_________________         Factor:_________________   Factor:_________________

Clima: _________________         Clima: _________________    Clima: _________________
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Historia Aprendizaje esperado: Reconoce la soberanía
y la democracia como valores de la herencia
liberal.

Benito Juárez y los liberales

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Con el triunfo de la Revolución de Ayutla llegó al poder una nueva generación de liberales, casi

todos civiles, es decir, no militares. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de

gobernar, pero tenían diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo. Algunos consideraban que se

debía cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio

drástico y plantearon la creación de una nueva constitución; esta última postura fue la que

dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Entre los liberales

destacados se encontraba Benito Juárez, un indígena zapoteca nacido en San Pablo Guelatao,

en la sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario católico y en el Instituto de Ciencias y Artes de

Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal, y además ocupó el cargo de presidente

de la Suprema Corte de Justicia.

Benito Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue

el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda

costa la soberanía de la nación, lo convirtió en una de las figuras más importantes en la historia

de México.

¿Cuál era el principal objetivo del grupo liberal desde la revolución de Ayutla?

¿Quién fue uno de los liberales más destacados?

¿Cuál fue la postura que dominó en el grupo liberal respecto a la forma de gobernar?

¿En qué año Juárez ocupó la presidencia de la República?

¿Qué convirtió a Juárez en una de las figuras más importantes en la historia de México?
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2. Completa las siguientes palabras; ayúdate del texto anterior.

C O N T I T C Ó N

B N T

R E U B L I A

S O B R N I
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Historia Aprendizaje esperado: Reconoce la soberanía y
la democracia como valores de la herencia
liberal.

Benito Juárez y los liberales
Los liberales participaron en la elaboración de leyes, la administración pública, las guerras
contra los conservadores, el periodismo y la vida cultural de la época. Algunas de las medidas
adoptadas por los liberales ayudaron a desarrollar la democracia en el país. Sus propuestas
originaron transformaciones políticas y sociales, como la organización de elecciones
presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de
expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones de gobierno y la creación de
instituciones educativas. Grupo de liberales. Benito Juárez (1806-1872). El legado de los
liberales sigue vigente en nuestros días, por ejemplo, el respeto a la soberanía de las naciones
se sintetiza en la frase de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz”.

1. Completa el siguiente cuadro la información de esta y la clase anterior, y colorea la imagen
de Benito

Benito Juárez Datos Biográficos Propuestas políticas

Partido político Cargos políticos que
desempeñó

Así se le conoce también a
Benito Juárez.

El Benemérito de las Américas

Frase célebre de
Benito Juárez y legado
de los liberales.
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Historia Aprendizaje esperado: Describe el proceso de
consolidación del Porfiriato.

Las diferencias políticas entre los liberales y la

consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz.

1. Lee y completa la información del organizador gráfico sobre la división del grupo de los
liberales.

Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y
conservadores. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés también sur gieron
diferencias. Así, se formaron dos grupos: los civi les que acompañaron a Benito Juárez desde la
guerra de Reforma, y los militares que adquirieron prestigio durante la Intervención francesa y
eran encabezados por Porfirio Díaz. Estos últimos eran más jóvenes y tuvieron una vi sión
distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Por ejemplo, buscaban mejorar la relación
con la Iglesia e impulsaron la reorganización de la economía nacional y las instituciones de
gobierno.
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2. Colorea los dibujos, estos representan el ideal de los liberales “mejorar la relación entre
iglesia y estado”

3. Responde la pregunta

¿Crees que la idea de los liberales de mejorar la relación entre iglesia y estado prevaleció en tu
presente? (explica tu respuesta)
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Formación Cívica y
Ética

Aprendizaje esperado: Participa en acciones
para prevenir o erradicar la discriminación.

Rompamos con los actos discriminatorios.

¿Qué observas en la imagen?

¿Qué le hacen a la corredora?

El 19 de abril de 1967, Katherine Switzer forjó el destino de las mujeres corredoras en
Estados Unidos y el resto del mundo.
Se inscribió para correr la legendaria maratón de la ciudad de Boston, Estados Unidos. Un
hecho sin precedentes en una época en la que los hombres creían que las mujeres no eran
capaces de correr más de una milla y media (2,4 kilómetros).
Durante la carrera, Switzer fue fotografiada como la gran curiosidad, perseguida para evitar
que siguiera adelante y, finalmente, descalificada cuando cruzó la meta.
Pero la experiencia, según le contó a la BBC, la convenció de que no hay nada que no se pueda
lograr en la vida.

¿Qué te parece la hazaña de  Katherine?
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Formación Cívica y
Ética

Aprendizaje esperado: Reconoce en la
convivencia cotidiana la presencia o ausencia de
los principios de interdependencia, equidad y
reciprocidad.

Hoy por ti, mañana por mí.
Haz una lista de cosas que recibes y das diariamente.

¿Cómo te sientes cuando das algo? como ayuda en los quehaceres del hogar, dar una sonrisa, r

cariño, regar una planta, etc. _________________________________________________.

¿Y cómo te sientes cuando recibes algo? como aire puro, calor del sol, una sonrisa, un alimento,

un abrazo, etc. _______________________________________________________________.

¿Qué te gusta más dar o recibir? _________________________________________________.
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¿Qué das cuando recibes….?

Cuando recibo comida Doy _____________________________

Cuando recibo un suéter para calentarme Doy _____________________________

Cuando recibo una muestra de amor Doy _____________________________

Cuando recibo un día lluvioso Doy _____________________________

¿Qué será más importante, dar o recibir o son igual de importantes?

La interdependencia en los seres humanos es indispensable para nacer,

crecer, amar, desarrollarse, satisfacer necesidades, comprender el mundo

que los rodea, aprender, así como para compartir experiencias y alegrías.

Interdependencia significa depender unas personas de otras. Se

relaciona con la reciprocidad —dar y recibir—, con la equidad y la justicia

—dar y recibir lo que se necesita— y con la cooperación —colaborar por un objetivo o meta común—.

No hay interdependencia sin reciprocidad, equidad y cooperación.

La señora de la tiendita de la esquina ¿dependerá de tu familia? _____________  ¿de qué manera?

¿Los maestros dependemos de los estudiantes? ¿si o no y por qué?

¿Los estudiantes dependen de los maestros? ¿si o no y por qué?

¿Cuál será el objetivo o meta común entre maestros y estudiantes?

¿De qué manera colaboras para que se logre esa meta?
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Otro Caso

Elena recuerda que desde temprana edad batallaba por haber nacido mujer: “Lo
primero que dijo mi padre cuando se enteró de que había nacido fue ‘uy, una
vieja’”. Y aunque no duda del amor de su padre, reconoce que todo el tiempo
trataba de demostrarle que podía ser igual o más capaz que su hermano.

Elena reconoce que su padre era un macho y que siempre la estaba haciendo
menos cuando ella trataba de dar sus opiniones en asuntos familiares: “Mi padre siempre me
aplicaba la de ‘cállate, tú no sabes’, lo cual me hacía ponerme como demonio. Ahora ya tengo
superada esa parte de mi padre, pero la padecí bastante; por otro lado, me obligó a superarme
día a día para demostrarle que yo también podía. Al final lo entendió, pero si fue un poco
tormentoso”.

¿Cómo crees que se sentía Elena?

¿Qué harías en su lugar?

La inclusión sin discriminación significa que las
personas pueden mostrar sus diferencias porque
se les acepta como son, se respetan sus derechos,
se aprende de sus diferencias y forman parte de un
grupo social diverso. La discriminación dificulta que
las personas sean aceptadas y respetadas
plenamente.

Enumera 3 acciones para erradicar la discriminación.

45



Socioemocional Dimensión: Autorregulación.

Habilidad: Autogeneración de emociones para
el bienestar.

Indicadores de logro: Evalúa los distintos puntos
de vista de una situación aflictiva para generar
un estado de bienestar.

Entender los diferentes puntos de vista para generar un

bienestar.

Un conflicto se puede presentar cuando algo no te gusta o te molesta, y se puede agravar o
hacer más difícil de resolver si lo ves desde un solo lado. Para ello, es importante ver el
conflicto desde diferentes perspectivas o ponerte en el lugar del otro, esto te ayudará para
solucionar el conflicto.

1. Observa la imagen de la derecha y responde las preguntas.

¿Quién de los dos señores tiene la razón?

¿Por qué el argumento del señor que está del lado
derecho es cierto?

¿El punto de vista del señor del lado izquierdo es correcto? ¿Por qué?
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Si lo piensas bien, es seguro que alguna vez te sucedió esto y tal vez no te diste cuenta.
Describe una situación similar a esta, en la que dos personas tengan razón porque cada uno
tiene la razón.
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Artes Aprendizaje esperado: Reconocer diferentes
tipos de espacios en relación con su función

La arquitectura nos habla.

Observa las siguientes imágenes y escribe lo que imaginas que se realiza en cada una, para que
fueron construidas y si su construcción es obra de algún profesionista.

Torres de Satélite, Ciudad de México

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nuevo Hospital de la  Ciudad de Querétaro

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Universidad Nacional Autónoma de México UNAM

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Como puedes observar, las construcciones han cambiado, en la actualidad la imagen de las
ciudades ha mejorado incluso la de nuestras propias casas, ahora son más cómodas y en la
mayoría con todos los servicios, son grandes obras de Arquitectos.

Algunos Arquitectos famosos de nuestro país son:

Luis Barragán nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de marzo de 1902 y murió el 22 de noviembre
de 1988. Es conocido como una de las personas más influyentes en la arquitectura moderna
mexicana, una de sus obras es la de la primera imagen, Las Torres de Satélite.

Mario Pani nació en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1911 y murió el 23 de febrero de
1993. Fue un arquitecto y urbanista de la mitad del siglo XX, que promovió el funcionalismo.
Una de sus principales obras es Centro Universitario de la UNAM
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Artes Aprendizaje esperado: Reconocer diferentes
tipos de espacios en relación con su función.

Ciudades sin Arquitectura.
Las primeras ciudades no estaban construidas con ningún diseño arquitectónico, incluso no
había espacio entre las construcciones, no se tenía pensado en la funcionalidad y comodidad
que deben tener, la siguiente imagen es de una de las primeras ciudades aldea de
Mesopotamia.

Describe la imagen y analiza cuáles eran los principales problemas que consideras tenían estas
construcciones:
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Pausa Activa: Juega con alguien de tu casa, se colocan uno delante de otro. El de

atrás escribe con el dedo en la espalda del otro. Puede escribir una letra, una palabra, hacer un

dibujo…el de adelante adivina lo que escribieron en su espalda, hacer cambio cuando adivinen,

juega por 5 minutos.

Pausa Activa:

Ejecuta lo siguiente:

a. Haz 10 sentadillas
b. Haz inhalaciones profundas
c. Haz 10 saltos
d. Recupérate, concéntrate en tu respiración.
e. Haz 10 lagartijas
f. Recupérate.

REPITE TODO 3 VECES E HIDRATATE.
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Pausa Activa:
Doble garabato: Toma un lápiz con cada una de tus manos de tal manera que al

mismo tiempo hagas trazos sobre papel, los trazos deben ser iguales para ambas

manos: Hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Intenta hacer algo más que

garabatos, por ejemplo figuras o letras, palabras, etc. pero recuerda que es simultáneamente con

ambas mano

Pausa Activa:

Activación física

¡A levantarse de sus lugares para moverse un poquito! Realicen la siguiente rutina:
Coloca tus manos en la nuca y ladea la cabeza a un lado primero y luego hacia el otro.
Posteriormente también hacia delante y hacia detrás. Es importante hacer estos movimientos con
mucha lentitud para prevenir posibles mareos.
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