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Estimadas familias de nuestras alumnas y alumnos del nivel primaria del Estado de Chihuahua.

Continuamos ante este gran desafío para toda la comunidad escolar y para las familias 
chihuahuenses, dar la continuidad a la educación de los niños y las niñas, debido a la situación 
que el COVID-19 nos ha traído.

Este cuadernillo está diseñado para seguir acompañándolos durante este ciclo escolar 2021-
2022, en su proceso formativo, con actividades alineadas a los Programas de Estudio, para que 
con apoyo de la familia y/o la asesoría de su maestro o maestra, los niños y las niñas logren los 
aprendizajes clave del grado que cursan. En las últimas páginas encontrarás actividades para 
divertirte en familia.

En las primeras páginas de este cuadernillo encontrarán un cuestionario para valorar lo aprendido 
a lo largo del ciclo escolar anterior, esto de ninguna manera se reflejará en las evaluaciones 
del alumnado. Sugerimos realizar este ejercicio de valoración en conjunto padre, madre y/o 
responsable de familia acompañados por el alumno o alumna. 

La intención de esta actividad es detectar qué aprendieron y qué áreas necesitan en conjunto 
con su maestra o maestro fortalecer y abordar para iniciar este nuevo ciclo escolar 2021-2022, 
por lo que se sugiere sea contestado con la mayor precisión posible. 

Esta valoración está constituida en tres áreas específicas: Lenguaje y comunicación, Pensamiento 
Matemático y Socioemocional.

Recomendaciones para el padre, madre, o responsable de nuestros niños y niñas del nivel de 
primaria a lo largo del ciclo escolar:

• Generar rutinas con los niños y las niñas es importante, planee las actividades de un día 
común; ello ayudará a su hija o hijo a tener horarios y actividades organizadas en las que haya 
tanto momentos de estudio, como de convivencia, diversión y juego.

• Propiciar un ambiente afectivo y de confianza en casa, permite lograr un mayor aprendizaje y 
• continuar con su proceso formativo de manera exitosa.
• Continuar con las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud: lavado 
frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.

• Si cuentan con acceso a internet le sugerimos revisar la página www.meyad.mx donde 
encontrarán varias actividades que pueden apoyarles académicamente y divertirse.

• Para resolver dudas con alguna actividad del cuadernillo de material didáctico pueden enviar 
sus preguntas al correo de Materiales Educativos y Apoyos Didácticos:

                                                   tutoriameyad@gmail.com

¡BIENVENIDOS AL NUEVO CICLO ESCOLAR!

2021 - 2022
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Te damos la bienvenida  a este nuevo ciclo escolar 2021-2022

El siguiente cuestionario te permitirá darte cuenta de lo que aprendiste durante el ciclo 
escolar pasado, con la intención que identifiquen tú, tus papás y tu maestro las  áreas en 
las que necesitas apoyo para continuar aprendiendo.  Te pedimos realices las actividades 
y respondas las preguntas con toda honestidad.

INSTRUCCIONES: Señala con una X en cada apartado el desempeño que tuviste de 
acuerdo a las siguientes imágenes:

 

   
              
              
           
              
                             

Lenguaje y comunicación   

1.Identifica las características de las fábulas y refranes.

Sugerencia: Que el menor lea una fábula y un refrán y  que 
describa de manera oral o escrita sus similitudes y diferencias. 
Nota. En su libro de texto o libro de lecturas puede encontrar este 
tipo de narraciones.
2. Reconoce la función de un anuncio publicitario.

Sugerencia: Solicite al menor elaborar un anuncio publicitario de 
algún producto que quisiera vender. Ejemplo: limonada, galletas, 
gelatina o algún producto inventado como shampoo mágico, jabón 
invisible.
3. Describe personajes y sucesos mediante diversos recursos 
literarios.

Sugerencia: Relate una leyenda de su comunidad y que el menor 
redacte la descripción de los personajes. Cuidando la ortografía. 
4. Produce textos para difundir información en su comunidad.

Sugerencia: El menor elabore un boletín informativo sobre 
acontecimientos de su comunidad cuidando la estructura y el 
orden de las ideas,  que los hechos narrados respondan al qué, 
cómo, dónde, cuándo y quien.
5. Reconoce la función de un tríptico.

Sugerencia: Pregunte al menor si conoce qué es un tríptico y cuál 
es su función. 

Si el menor realizó la actividad sin apoyo y sin ninguna dificultad.

Si el menor realizó la actividad con ayuda de otra persona.

Si al menor no le fue posible realizar la actividad.          
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Pensamiento Matemático   

1. Resuelve sumas y restas de fracciones con denominadores que son múltiplos entre sí.
Sugerencia: Plantear las siguientes operaciones 4/6+1/3=;  2/4+5/8=;  
3/5+4/10=; 8/10-1/5=; 4/4 -1/2=
2.  Identifica rectas secantes, paralelas y perpendiculares.
Sugerencia: Pregunte al menor las características de cada una de las 
rectas antes mencionada.
3. Reconoce ángulos rectos, obtusos y agudos.
Sugerencia: Mostrar los siguientes figuras para que el menor distinga los 
ángulos que se forman.

4. Identifica el factor constante de proporcionalidad.
Sugerencia: Plantee problemas sencillos de proporcionalidad:
Ejemplo: Si 4 tacos cuestan 40 pesos ¿cuánto pagarían en 12 tacos?  Con tres 
refrescos familiares se llenan 9 vasos, ¿cuántos vasos se llenarán con 5 refrescos?
5. Calcula el perímetro y el área de triángulos.
Sugerencia: Presente al menor los siguientes triángulos y solicite calcule 
el área y el perímetro.

6. Calcula porcentajes.
Sugerencia: Pídale al menor que calcule los siguientes porcentajes:
Cantidad Porcentaje Resultado

400 10%

500 25%

2800 50%

7.Calcula el promedio (media aritmética).
Sugerencia: Presente al menor la siguiente información y solicite que calcule la media:
Calificaciones de Saúl: 8,7, 9, 10, 7, 8, 6, 9
¿Cuál fue el promedio de calificaciones de Saúl?
8. Conoce de capacidad y peso.
Sugerencia: Pida al alumno que realice los siguientes problemas:
Con cuántas bolsas de 500 g se llena un costal de 30 kg.
Cuántos vasos de 250 ml se necesitan para llenar un recipiente de 4 l.
Cuántos costales de 10 kg se necesitan para completar una tonelada.

3

5
2

6 4

4

INSTRUCCIONES: Señala con una X lo que sientes en cada frase de acuerdo a  las
siguientes imágenes:

Socioemocional

1. Expreso mis sentimientos y emociones.   
2. Me siento contento por regresar a clases.   
3. Cuando me enojo lo demuestro sin violencia. 
4. Siento gusto por convivir con mis compañeros.  
5. Me es fácil concentrarme para hacer mis tareas escolares.
6. Tengo temor a contagiarme de COVID.   

Sí A veces No
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ESPAÑOL
APRENDIZAJES ESPERADOS: •Elabora guías de estudio con base en las características que identifica en exámenes y cuestionarios.
        •Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios.
        •Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información que se solicita.

¡Vamos por un 10 en el examen!

 RESPONDE el siguiente cuestionario, encuentra algunas respuestas en 
      tu libro de Español, páginas 10 a la 15.
1. ¿Qué hace que varíe el tipo de preguntas en un cuestionario? _________________________

_______________________________________________________________________
2. ¿Cómo son las preguntas abiertas? ____________________________________________
3. ¿Cómo son las preguntas cerradas? ____________________________________________

 RESUELVE el crucigrama sobre las formas de organizar información.
 

 UNE con una línea cada estrategia con el momento que corresponda.
Elaborar una guía de estudio.

Registrar la fecha del examen.

Leer las instrucciones cuidadosamente.

Revisar que no haya preguntas sin contestar.

Estudiar en un lugar bien iluminado.

Verticales:
1. Conjunto de preguntas para recopilar 
información de un tema. 
4. Esquema que representa los conceptos 
más importantes o categorías de un tema. 
Se vinculan entre sí con líneas que indican 
jerarquía, llamados conectores. 

Horizontales:
2. Diagrama de llaves que resume y 
organiza ideas en temas, subtemas y 
conceptos. Se escribe de izquierda a 
derecha. 
3. Mapa que simula la manera en que 
funciona nuestra mente. Se desprenden 
ramas o ibos alrededor del tema central 
con palabras clave y dibujos sobre lo más 
importante del tema.
5. Texto breve que se redacta con las ideas 
principales de un tema.Cuestionario, cuadro sinóptico, mapa mental, mapa conceptual, resumen.

Los exámenes son una serie de preguntas que ponen a prueba tu conocimiento en alguna materia. Es importante que los 
tomes como una oportunidad para darte cuenta de qué aspectos requieres mejorar.

Texto creado con fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Identifica e infiere las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías.
        •Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía y la autobiografía.

Todas las vidas son interesantes

 LEE el texto y contesta lo que se pide.

 ENCIERRA la respuesta correcta:
• Voz narrativa que se utiliza: primera persona / segunda persona / tercera persona
• Pronombres que se utilizan: yo / tu / él / ella / usted 
• Tiempo en que se encuentran los verbos: presente / pretérito / infinitivo

 COLOREA el tipo de texto al que pertenece la lectura anterior.

 DESCRIBE a Soraya Jiménez.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Autobiografía Biografía Leyenda

Soraya Jiménez

Nació en Naucalpan 
de Juárez, Estado 
de México el 5 de 
agosto de 1977. 
Inició en el deporte 
practicando el 
baloncesto junto a 
su hermana gemela 
Magali. Otros 
deportes eran el 
bádminton y la 
natación. 

Entre los 11 y los 14 años cuando era estudiante 
del Instituto Benjamín Franklin sus entrenadores 
descubrieron la gran capacidad que tenía para 
soportar grandes pesos y se adentró en este 
deporte. 
Al inicio, sus triunfos más importantes los 
alcanzó en la Copa Guatemala en 1996, así 
como en el Torneo Internacional Simón Bolívar 
en la República Bolivariana de Venezuela en ese 
mismo año.

Fue vencedora en la Olimpiada Nacional 
Juvenil de la ciudad de México en 1997, en los 
XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
efectuados en Maracaibo, República Bolivariana 
de Venezuela, 1998 y en la Copa Thesaloniki, 
efectuada en Grecia, 1999. Tuvo una destacada 
participación en el Torneo por Invitación en 
Winnipeg, Canadá, 1999 y en el Norceca de 
Luisiana en el 2000.

En ese año el 18 de septiembre en los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000, obtuvo el primer 
lugar y la primera medalla de oro femenina en la 
historia del deporte mexicano. Fue precisamente 
en este certamen cuando las mujeres pudieron 
competir en esta disciplina por vez primera.

Anunció su retiro antes de los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004. Tuvo 14 operaciones en la 
pierna izquierda, sufrió cinco paros respiratorios 
y la pérdida de un pulmón. Falleció en su hogar 
el 28 de marzo de 2013, víctima de un infarto 
masivo. https://www.ecured.cu/

Consultado el 03/mayo/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Usa oraciones compuestas al escribir.
        •Emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías.

Caras vemos, biografías no sabemos

 REDACTA tu autobiografía con oraciones compuestas. Apóyate en tu 
      libro de Español, páginas 28 a la 30.

 JUEGA con tu familia “Caras y gestos”.
1. Reúne a los miembros de tu familia.
2. Escriban su biografía en una hoja, sin mencionar su nombre.
3. Deposita todas las biografías en una caja. 
4. Elige una biografía al azar.
5. Expresa con caras y gestos lo que dice.
6. Adivinen de quién trata esa biografía. 

MI BIOGRAFÍA

Mi lugar de nacimiento y familia
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Mis primeros años de vida
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Mis principales logros
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Identifica los elementos y la organización de un programa de radio.
        •Conoce la función y estructura de los guiones de radio.
        •Emplea el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia.
        •Resume información de diversas fuentes, conservando los datos esenciales.

Cuéntamelo todo

 INVESTIGA sobre un tema de tu interés que te gustaría 
      compartir con la comunidad. Guarda tus notas, ya que las 
      utilizarás en la página 8 de este cuadernillo.

Tema: ___________________________________

REDACTA tu guion de radio sobre el tema que elegiste anteriormente.   
     Consulta las páginas 34 a la 38 de tu libro de Español.

Guion de radio
Título del programa:
Locutor 1: Duración:
Locutor 2: Fecha de trasmisión:
Operador:

Operador Tiempo Audio

Fade in. Rúbrica de entrada: 10 seg.

Fade out. Entra rúbrica de salida:
Anuncios comerciales. 10 seg.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Identifica las características generales de los reportajes y su función para integrar 
         información sobre un tema
        •Selecciona información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

Pescando información
 ORDENA los pasos del 1 al 10 para escribir un reportaje. Apóyate 

     en tu libro de Español, páginas 47 a la 56.

  Elegir las fuentes de información.

  Revisar la ortografía y puntuación del texto que redactaste.

  Buscar datos e información en tus libros de texto.

  Escribir lo más importante en fichas bibliográficas.

  Incluir la bibliografía o lista de referencias al final.

  Seleccionar la información más relevante de las fuentes.

  Elaborar un esquema de presentación con temas y subtemas.

  Recuperar todo el trabajo para elaborar el reportaje e ilustrarlo.

  Seleccionar las preguntas que te ayudan a localizar la información.

  Obtener datos de fuentes adicionales a los libros, como entrevistas.

      ENCUENTRA las fuentes de información ocultas en el dibujo.   
      Consulta tu libro de Español en la página 47 y 48.

9

6

5
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APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea notas que sirvan de guía para la escritura de textos propios, refiriendo los datos de las fuentes 
                                                 consultadas.

Editor de revista

 ORGANIZA la información del tema que investigaste en la página 
     6 de este cuadernillo y redacta un reportaje.

Los editores seleccionan, revisan, ordenan y preparan el material antes de su impresión o 
publicación. Estos elementos son los títulos, subtítulos, imágenes acordes al tema e 
información redactada conforme a las notas y entrevistas recabadas. Al final se agregan 
las referencias de donde se obtiene la información y a esto se le llama bibliografía.

https://www.educaweb.com/profesion/editor-665/
Consultado el 04/mayo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

__________________________

_____________________________
____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

__________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bibliografía: 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Infiere las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento    
      a partir de sus acciones. 
        •Emplea verbos y tiempos verbales para narrar acciones sucesivas y simultáneas.
        •Redacta párrafos usando primera y tercera persona.
        •Escriben cuentos de terror o suspenso empleando conectivos para dar suspenso.

La gorra blanca

 INVENTA el final del cuento, utiliza conectivos para dar suspenso.
Sofía y su amigo estaban viendo la televisión. Su madre le pidió que fuera a recoger 
la ropa porque comenzó a llover. Sofía salió disparada mirando de reojo las nubes 
sobre su cabeza ¡Estaba a punto de caer una buena tormenta!

Llegó al tendedero, descolgó la ropa con prisa y la metió en un cesto de mimbre. 
Cuando iba a levantarlo para regresar a su casa, había una figura con forma 
humana, totalmente vestida de blanco. Estaba sentada y no se le veía la cara 
porque la llevaba tapada con un gorro.

Para ser sinceros, su aspecto era el de un fantasma de verdad, pero no se asustó 
porque pensó que era su amigo bromista. Se acercó a paso veloz a la supuesta 
aparición y levantando el brazo muy enfadada, le dio un fuerte empujón y volvió 

por el cesto de ropa limpia. 

Cuál sería su sorpresa cuando, al llegar a casa, vio que su amigo estaba por allí, jugando con su perro 
labrador, como si nada hubiera pasado. Extrañadísima, la joven fue a la cocina y ayudó a su madre a 
doblar la ropa seca que acababa de traer del tendedero. Entre el montón de prendas, encontró una 
gorra igual que la que llevaba el fantasma. No había explicación posible.

– ¿Quién habrá puesto esto en mi cesto?  ¡No entiendo nada!

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-birrete-blanco
Consultado el 26/mayo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 DESCRIBE los sentimientos y emociones de los personajes del cuento.

Sofía Amigo Mamá

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
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MATEMÁTICAS
EJE: Lectura, escritura y comparación de número naturales, fraccionarios y decimales. Explicitación de los criterios de comparación.

     
     LEE los siguientes números y escribe su nombre en la línea, verifica que    
     estén correctos con ayuda de tu libro Desafíos Matemáticos en la página 11.

         UNE con una línea los números que sean equivalentes en forma 
        decimal o fracción según corresponda.

     
     ORDENA los siguientes números decimales del menor al mayor, 
     escribiendo los números del 1 al 5, donde 5 es el mayor.

Te cuento que... un número puede ser natural, fraccionario o 
decimal. Los números naturales son los que utilizamos en la 
vida cotidiana para contar u ordenar. Los otros dos tipos de 
números son aquellos que representan cantidades que no 
son enteros exactos.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

• 89 099                     _________________________________________________________ 

• 55 381                     _________________________________________________________ 

• 13 206                     _________________________________________________________ 

•   9 561                     _________________________________________________________ 

•   4 001                     _________________________________________________________ 

•   2 830                     _________________________________________________________

    7   
   10

 0.56

 0.12

    27  
  100

    2    
   10

 0.153

    12   
   100

  0.27

   153 
   100

   0.7

  0.2

   56  
  100

0.42

0.375

1.2

0.85

0.402
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EJE: Resolución de problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios, variando la estructura de los problemas.

 
      ESCRIBE los números y signos que faltan en cada operación. Observa el 
     ejemplo.

     RESUELVE los siguientes problemas. Apóyate en tu libro Desafíos Mate-
     máticos, páginas 19 y 20.

       ENCUENTRA el camino que lleva a las siguientes operaciones con su   
      resultado. Consulta tu libro Desafíos Matemáticos, página 18.

0.116 0.884+ = 1

0.84 = 1

0.95 = 1

0.125 = 1

0.5 = 1

1. En la tienda de Don Roberto hay 4 envases de dulce de leche. El más grande contiene 
1500g, ¿cuánto contienen los otros envases según las siguientes fracciones? 
 
• El segundo contiene   1   del más grande = 
                                      2 
 
• El tercero contiene   1   del más grande =  
                                   4 
 
• El mas chico contiene   1   del más grande =  
                                        5

2. Margarita acompañó a su mamá a la tienda de telas, de una pieza de tela solicitaron   3  .  
                                                                                                                                          4 
¿Cuántos metros mide el trozo restante? ______________________________________

46.004 - 18.132

10.26 + 6.35

53.125 + 12.002

36.100 - 21.123

8.534 + 15.015

16.61

23.549

27.872

65.127
14.977
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EJE: Identificación de los ejes de simetría de una figura (poligonal o no) y figuras simétricas entre sí, mediante diferentes recursos.

       OBSERVA las siguientes figuras y con el color que gustes, traza sus   
       ejes de simetría. Observa el ejemplo y apóyate en tu libro Desafíos Ma-
       temáticos en las páginas de la 23 a la 25.

         
         COMPLETA las siguientes figuras simétricas.

   
        REPRODUCE la imagen de modo que parezca que el dibujo se ve 
        reflejado en el espejo.

Te cuento que... un eje de simetría es una línea de referencia 
imaginaria que, al dividir una forma cualquiera en dos partes, 

sus puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan 
simétricos.

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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EJE: Elección de un código para comunicar la ubicación de objetos en una cuadrícula. Establecimiento de códigos comunes 
         para ubicar objetos.

       LOCALIZA las siguientes coordenadas colocando un punto donde se   
      indica. Después une los puntos y descubre la figura. Al final une con el 
      primer punto.

         
OBSERVA los siguientes objetos y escribe las coordenadas en las que 

       están ubicados. Consulta las páginas 26 a la 28 de tu libro de 
       Matemáticas.

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

A B IHFEDC MLKJ N

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

(       ,       )

1
2
3

8
7
6
5
4

13
12
11
10

9

16
15
14

A B LKJIHGFEDC M N O P

1. B3
2. F3
3. F5
4. D5
5. D6
6. E7
7. G7
8. G3
9. J3
10. J5
11. I5
12. I8
13. J7
14. L6
15. N6
16. P7

17. Q8
18. Q14
19. O12
20. K12
21. I14
22. I10
23. G12
24. E12
25. C10
26. C13
27. D13
28. F15
29. F16
30. D16
31. A13
32. A9 

Q
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EJE: Cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa.

     DESCRIBE tres rutas diferentes que se pueden recorrer para ir del 
     zoológico al restaurante.

          CALCULA la distancia real aproximada en kilómetros entre los siguien-
        tes municipios. Toma en cuenta la escala.

¿Sabías qué? Para realizar un recorrido turístico es conveniente 
conocer diferentes rutas para llegar a un mismo lugar, esto con el 
fin de tener varias opciones.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

Ruta 1
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ruta 2
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ruta 3
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Escala 
1 : 1 000 000

a) De Janos a Camargo 
     _________________________ 

b) De Balleza a Ojinaga 
     _________________________ 

c) De Juárez a Guachochi 
     _________________________ 

d) De Chihuahua a Jiménez 
     _________________________
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EJE: Cálculo del tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos (aplicación de la correspondencia “por cada 100, n”, 
         aplicación de una fracción común o decimal, uso de 10% como base).

     CALCULA los siguientes porcentajes. Observa el ejemplo y consulta las 
     páginas 36 a la 38 de tu libro Desafíos Matemáticos.

     
     RESUELVE los siguientes problemas.

     COMPLETA la siguiente tabla, convirtiendo las fracciones en decimal y 
     porcentaje. Colorea la fracción que se indica.

Te cuento que... un porcentaje es una forma de expresar un número 
como una fracción de 100 (por ciento, que significa “de cada 100”). 
Una forma de obtener el porcentaje es con la regla de tres, la cual se 
realiza de la siguiente manera:

15 % de 50 = 15 X 50 = 750 / 100 = 7.5
www.portaleducativo.net

Consultado el 13/mayo/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 40% de 25 = (40 x 25) / 100 =  

     30% de 30 =
 

20% de 50 =
 

80% de 700 =
 

75% de 250 = 

 65% de 100 = 

 35% de 84 = 

 25% de 90 = 

 90% de 20 = 

 85% de 150 =

10

• En un examen del salón de 6°A han aprobado solo 3 alumnos de 30, ¿qué porcentaje  
representan? 
 

• Un jugador de baloncesto encestó 8 tiros libres de un total de 15 en un partido. ¿Cuál fue su 
porcentaje de enceste? 
 

• De un total de 60 alumnos, 3 han elegido estudiar inglés, ¿qué porcentaje representan?

Fracción Decimal Porcentaje Presentación

  1   
  10

  2   
  3

  1  
  4

  1   
  5
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EJE: Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos.
            

            OBSERVA la siguiente gráfica y responde como se indica. Coloréala se-
       gún corresponda. Apóyate en tu libro Desafíos Matemáticos en las pá-     
       ginas 39 a la 42.

          

        REALIZA una encuesta a tus familiares sobre cuál es su color favorito.   
        Después represéntalo en la siguiente gráfica y responde las preguntas.

       COMPLETA la siguiente tabla, observando la gráfica.

1. ¿Cuál es el color más elegido? 
________________________________________ 

2. ¿Cuál es el color que se eligió menos? 
________________________________________ 

3. ¿Qué porcentaje es el color azul? 
________________________________________

• Rojo 

• Azul 

• Verde 

• Rosa

50%

25%

5%

15%
5% • Baloncesto - 25 % - Rojo 

• Futbol - 50 % - Verde 

• Natación - 15 % - Morado 

• Volibol - 5 % - Azul 

• Tenis - 5 % - Rosa

1. ¿Cuál es el deporte más practicado? 
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué porcentaje le falta al baloncesto para ser tan practicado como el futbol? 
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los deportes que juntos suman el 20%? 
_________________________________________________________________________

15
% - 

San
dw

ich

30% - Paletas de hielo5% - Agua

15%
 - Refresco

35% - Burritos

Artículo Cantidad vendida
en pesos

Burritos

Refrescos

Paletas de hielo

Agua $67.5

Sandwich

Al final de la 
semana, Marcela 
realiza un reporte 
de las ventas en la 
tienda de la escue-
la.

Total vendido = 
$1 350.00
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CIENCIAS NATURALES
APRENDIZAJE ESPERADO: • Analiza las ventajas de preferir el consumo de agua simple potable en lugar de bebidas azucaradas.
   • Argumenta la importancia de la dieta correcta, del consumo de agua simple potable, la activación física, el   
     descanso y el esparcimiento para promover un estilo de vida saludable.

“La importancia del agua”

     COLOREA las siguientes bebidas con los colores de un semáforo,    
      rojo para lo que debes consumir en menor medida, amarillo para la   
      que debe ser consumo moderado y verde la que debes incluir   
      en tu dieta diaria.

     REGISTRA las acciones que puedes realizar para tener una vida         
     saludable en cada elemento de la tabla y por último reflexiona por qué   
     es importante para tu desarrollo. 

• El recorrido del agua en el organismo:
https://www.youtube.com/watch?v=xO49mypTOj8

Dieta Activación física Descanso Esparcimiento

Importancia

• Importancia de tomar agua:
https://www.youtube.com/watch?v=5gBltTPcDpk

• Actividad física y alimentación | Camaleón:
https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM

Si cuentas con acceso a internet ¡Te sugerimos ver los siguientes videos como apoyo a tus respuestas!

¿Sabías qué?...
Si no bebemos suficiente agua podemos empezar a deshidratarnos 
y nuestro cuerpo empezará a enviarnos señales: tendremos menos 
concentración y memoria; nos sentiremos cansados, incluso podremos 
llegar a tener dolor de cabeza. La deshidratación hace que nuestro 
corazón tenga que trabajar más, haciendo un sobreesfuerzo, e incluso 
que tengamos que necesitar asistencia médica para recuperarnos.

https://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_5b88cca2f5f0a657776262cfe7769930.pdf
Consultado el 29/Abril/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano a partir de las interacciones entre diferentes sistemas.

“El cuerpo humano y sus sistemas”

           RESUELVE el siguiente crucigrama. Puedes apoyarte en tu libro de   
      Ciencias Naturales en las páginas 11 a la 29.

El funcionamiento del cuerpo depende de varios componentes, los 
externos: tener una buena alimentación, ejercitarse, evitar accidentes 
y descansar, y los internos: la coordinación que desempeñan el 
sistema nervioso central y periférico, el sistema inmunológico, el 
sistema respiratorio, entre otros.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

Horizontal Vertical
1. Es quien coordina movimientos y ordena 

a los músculos del cuerpo para realizar 
alguna acción.

3. Es uno de los principales mecanismos de 
defensa y automáticos del cuerpo.

5. Movimiento que se controla de manera 
inconsciente.

6. Se presentan en mayor frecuencia en 
el aparato locomotor, en la piel o en el 
sistema nervioso.

7. Está conformado por los nervios que 
nacen del cerebro y la médula espinal.

9.  

2. Es aquel que está constituido por el 
encéfalo y la médula espinal.

4. Movimiento que se controla de manera 
consciente.

8.   Son proteínas encargadas de contrarrestar 
los microorganismos y virus que pueden 
dañar al organismo.

9.  La poliomielitis, la cisticercosis y la   
     hidrofobia son consecuencias de... 
10.Son provocadas por la mezcla de 

población, el mestizaje, el intercambio 
comercial y las guerras.

6.

5.3.

1.

2.
4.

9.

8.

7.

10.

sistema nervioso, sistema central, acto reflejo, voluntario, involuntario, infecciones,
sistema periférico, anticuerpos, , accidentes y lesiones, epidemias.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta en favor de la detección oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales 
   responsables que inciden en su salud : prevención de embarazos e infecciones de transmisión 
   sexual (ITS), como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“La prevención del cáncer de mama, embarazos e 
infecciones de transmisión sexual”

         

         REFLEXIONA y contesta lo que se pide. Consulta tu libro de Ciencias 
     Naturales en la página 33.

      REGISTRA en la tabla las consecuencias y la prevención en las    
      siguientes situaciones durante la adolescencia.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México, 
representa la primera causa de muerte entre mujeres por cáncer. En los últimos años, el número de 
muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el 
retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego 
de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o por la demora en el sistema de 
salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.
      https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html#sup2
      Consultado el 04/Mayo/2021

                                                   Texto adaptado para fines didacticos MEAD.

1. ¿Cómo se llama la técnica para detectar el cáncer      
    de mama?

2. Explica brevemente cómo es el procedimiento de    
    la autoexploración de senos.

3. ¿Cuál es el beneficio de detectar a tiempo el    
    cáncer de mama?

Situaciones en la
adolescencia Consecuencias Prevención

Embarazo

Infecciones de transmisión 
sexual
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas y consecuencias de su 
      extinción en el  pasado y en la actualidad.
   • Identifica que es parte del ambiente y que éste se conforma por los componentes sociales, naturales 
     y sus interacciones.

“Los animales y el ambiente”
                                                                                                                                                                                             

            INVESTIGA y escribe los recursos de los que dependen los siguientes             
       organismos y las consecuencias que puede haber por la extinción de      
       ellos.

      EXPLICA en qué consiste la estrategia de las tres erres, y reflexiona en   
      qué ayuda al medio ambiente.

Los organismos necesitamos de los factores físicos para vivir, 
por ejemplo, del agua, del suelo, del aire y de diferentes fuentes 
de energía, como la solar; si alguno falta, la posibilidad de 
supervivencia disminuye.

Libro de Ciencias naturales. SEP. Sexto grado. Ciclo Escolar 2021-2022. p. 66-67.

•

•

O
rg

an
is

m
o

R
ec

ur
so

s
C
on

se
cu

en
ci

as

Tortuga
caguama

Perrito de 
pradera

Cactáceas
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GEOGRAFÍA
APRENDIZAJE ESPERADO: • Reconoce la utilidad de diferentes representaciones cartográficas de la Tierra.
   • Distingue diferencias en la información geográfica representada en mapas de escalas mundial, nacional y   
     estatal.

“La tierra y sus representaciones”

 

      INVESTIGA y describe a qué se refieren las siguientes regiones conti-  
      nentales. Puedes consultar tu libro de Geografía las páginas 12 y 13. 

 
       OBSERVA las siguientes representaciones de la Tierra, y describe las   
       características y su utilidad de cada una.

Así como dividimos el planeta en hemisferios y países, podemos dividirlo 
en continentes, y éstos en regiones, es decir en superficies de terreno con 
condiciones naturales o sociales semejantes. 

                                           Libro de Geografía. SEP. Sexto grado. Ciclo escolar 2021-2022. p. 12.

Regiones naturales Regiones sociales

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Interpreta planos urbanos a partir de sus elementos.
   • Reconoce la importancia de las tecnologías aplicadas al manejo de información geográfica.

“Los planos”

      LOCALIZA en el plano lo que se te pide al final de la hoja.

Los planos representan ciudades, localidades, colonias, barrios, 
entre otros territorios. En su elaboración se emplean escalas 
grandes, por lo que representan superficies de poca extensión, 
la información es muy detallada. En la actualidad, la tecnología 
facilita el acceso a planos mediante las aplicaciones digitales.

Libro de actividades de geografía. SEP. Sexto grado. Ciclo escolar 2021-2022. p. 13.

1. ¿Aparte de los planos qué otras representaciones geográficas existen?

2. ¿Qué información contiene el plano?

3. ¿Cuáles elementos de esta representación te ayudan a localizar un lugar específico? 

4. Explica brevemente, para qué te puede servir este tipo de planos.

5. ¿Haz utilizado alguna aplicación para consultar la distancia o la localización de un 
    lugar y cómo se llama?
6. ¿De dónde puedes obtener información satelital?
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Reconoce consecuencias de los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra.
   • Relaciona los movimientos internos de la Tierra con la sismicidad, el vulcanismo y la distribución del relieve.

“Los movimientos de la tierra”

       ENCIERRA con azul las consecuencias que provocan el movimiento de 
       rotación y con amarillo las del movimiento de traslación de la Tierra.

 
       OBSERVA el esquema y coloca el nombre en las líneas del movimiento      
       tectónico o del relieve que indican las flechas, según corresponda, pue-
       des ayudarte del Atlas de Geografía del mundo en las páginas 25 y 26.

Debido a la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie terrestre, 
las diferentes temperaturas ocasionan que los climas cambien del ecuador a los polos: 
son más cálidos en las latitudes bajas cercanas al ecuador, templados en las latitudes 
medias y muy fríos entre los 80° y 90° de latitud.
      Libro de Geografía. SEP. Sexto grado. Ciclo escolar 2021-2022. p. 46.        

Las estaciones del año. La sucesión del día y la noche. 

La variación de la temperatura.

La forma de la Tierra.

La determinación de la hora.

Cuando en el hemisferio Norte es verano en el 
hemisferio Sur es invierno, y así sucesivamente.



26

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
     www.meyad.mx

APRENDIZAJE ESPERADO: • Distingue la importancia de la distribución y la dinámica de las aguas oceánicas para las 
     condiciones de la vida en la Tierra.
   • Relaciona los climas con la distribución de la vegetación y la fauna en la Tierra.

“Los océanos en el planeta”

     ILUMINA del mismo color el concepto con su significado, sobre la   
     dinámica de los océanos, puedes apoyarte con el libro de Atlas    
     de Geografía del Mundo en la página 36 y 37. 

 
 
     RESUELVE el siguiente crucigrama.

Las aguas oceánicas son las que rodean todos los continentes e islas. 
Por sus características físicas y biológicas, así como por su ubicación 

geográfica, esta gran masa de agua se divide en cuatro grandes océanos: 
Pacífico, Atlántico, Índico y Glaciar Ártico.

Libro de Atlas de Geografía del Mundo. SEP. Sexto grado. Ciclo escolar 2021-2022. p. 36.

Tropicales, polares, relieve, regiones naturales, fríos, secos, templados y clima.

Corrientes marinas

Consisten en la circulación de grandes masas 
de agua en el interior de éstas. Se debe a 
la rotación terrestre y la temperatura de las 

aguas oceánicas.

MareasSon el ascenso y descenso periódico del 
mar y se debe a la atracción de la Luna y 

del Sol sobre la Tierra.

Marea con el nivel 
mínimo de agua.

Bajamar

Marea con el nivel 
máximo de agua.

Pleamar o marea 
alta

Horizontal
1. Zona climática que desde el ecuador hacia los 

trópicos, sus temperaturas son superiores a los 
27°C y     presentan lluvias todo el año.

2. Zona climática ubicada cerca de los polos y en las 
partes altas de las montañas y cordilleras, tienen 
inviernos largos y veranos cortos.

3. Se le llama así a la altura que provoca que la 
temperatura disminuya (haga más frío) o aumente 
(haga más calor).

4. Son extensiones de territorio que comparten 
características semejantes: clima, fauna, 
vegetación, agua y relieve.

Vertical
5. Zona climática donde sus temperaturas son 

inferiores a 10°C la mayor parte del año y lluvias 
durante todos los meses.

6. Zona climática con regiones áridas y desérticas, 
sus temperaturas son altas durante el día y bajas 
en la noche.

7. Zona climática que se localiza en regiones húmedas 
con lluvias abundantes todo el año.

8. Se le llama así al elemento fundamental para la 
conformación de las regiones naturales.

3.

2.

8.

6.

1.

7.

5.

4. Puedes consultar tu 
libro de Geografía en las 

páginas 46 a la 51.
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HISTORIA
APRENDIZAJE ESPERADO: •Ubica espacialmente el origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y los lugares 
                   donde se domesticaron las primeras plantas y animales.

 TRAZA las rutas del poblamiento de los continentes en el mapa y los   
         lugares donde se encontraron restos de nuestros antepasados. 
         Apóyate en las páginas 22 y 23 de tu libro de Historia.

 Colorea según se indique.

 ENCIERRA los continentes que se poblaron al último. 

 DIBUJA las primeras especies de animales y plantas domesticadas.

Rojo 
Continente donde se ubica el 

origen del ser humano.

Verde 
Continente donde comenzó 
la agricultura y la metalurgia.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Explica la evolución del ser humano y la relación con la naturaleza durante la prehistoria.
        •Compara actividades y las formas de vida nómada y sedentaria.
        •Reconoce la importancia de la invención de la escritura y las características de las primeras ciudades.

 COMPLETA la monografía de la prehistoria y de la escritura. 
     Apóyate en tu libro de Historia, páginas 20 a la 28.

¿Con qué finalidad se inventó la escritura? __________________________________________
____________________________________________________________________________

La vivienda: 

__________________
_________________
_________________
__________________
_________________
_________________
_________________

Técnicas y materiales para 
elaborar instrumentos: 

_________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Tipos de caza: 

__________________
__________________
__________________
_________________
__________________
__________________
__________________

Alimentación: 

__________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

La vida en la prehistoria

Escritura jeroglífica: Compuesta 
por signos que representan ideas y 
sonidos.

Evolución de la escritura:

Escritura cuneiforme: ____________
______________________________
______________________________
______________________________

Escritura ideográfica: ___________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos 
         comunes y diferencias. 
        •Reconoce la importancia del mar Mediterráneo en el desarrollo del comercio y la difusión de la cultura.

 BUSCA las respuestas en tu libro de Historia, páginas 40 a la 43.

 COMPLETA el cuadro comparativo sobre las civilizaciones.

Civilización Mesopotamia Egipto China India

Ubicada a la 
orilla de los 

ríos...
Forma de 
gobierno

División 
social

Se dividían en jefes religiosos y militares a quienes estaban subordinados 
artesanos, campesinos y esclavos.

Religión Politeísta

Tecnología

Escritura Cuneiforme Jeroglífica Ideográfica Alfabética

 DIBUJA actividades que se realizaban en el mar Mediterráneo.



30

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
     www.meyad.mx

APRENDIZAJES ESPERADOS: •Identifica características de las ciudades-Estado, el origen del concepto “democracia” y la 
         importancia de la civilización helenística en la difusión de la cultura.
        •Describe cambios de la vida cotidiana, la organización política y económica de Roma y las 
         causas que permitieron su expansión.

 ESCRIBE 5 preguntas sobre los romanos y 5 sobre los griegos. 
      Apóyate en tu libro de Historia, páginas 42 a la 48, y elabora 
      tarjetas como se indica en el ejemplo. 

Ejemplo: 

 JUEGA “Parchis de griegos vs romanos” individual o por parejas. 
     ¡Lee las reglas y consigue un dado!

¿Quién desarrolló la filosofía como una forma racional 
de comprender la realidad, las matemáticas, la 

arquitectura y la literatura? 
R= Los griegos

1. Cada jugador coloca 4 fichas en sus respectivas casas y lanzarán el dado, el número más alto saldrá primero.
2. Podrán sacar una ficha de casa sólo cuando obtengan un 6. Esta acción es obligatoria mientras al jugador le 

queden fichas en su casa, excepto si la casilla de salida está ocupada por dos fichas. 
3. Después de sacar la ficha, avanzarán los turnos que indique el dado.
4. Gana quien recorre todo el tablero y lleva sus 4 fichas a la meta. En la modalidad por parejas, la partida no fi-

naliza hasta que las fichas de los dos jugadores de una pareja han llegado a meta. Si uno de los componentes 
de la pareja ya tiene las 4 dentro, podrá jugar en su turno con las fichas de su compañero.

5. Regla especial: Cada vez que se obtenga un 6, deberán contestar una pregunta de griegos o de romanos. Si 
contesta correctamente, podrá avanzar las 6 casillas y tirar nuevamente el dado.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Analiza la importancia de la sexualidad y sus diversas manifestaciones en la vida de los seres humanos.
                                                      • Reconoce la importancia de la prevención en el cuidado de la salud y la promoción de medidas que 

                                                         
favorezcan el bienestar integral.

      BUSCA dos fotografías tuyas de cuando estabas en 1° y otra actual, 
      pégalas en los recuadros y en las líneas describe los cambios que has      
      tenido durante ese tiempo. Si no cuentas con fotografías dibújate.

     COLOREA las características de una persona sana. Consulta la página 20
     de tu libro de Formación Cívica y Ética.

Te cuento que... la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social de 
las personas. Sin excepción, todos los seres humanos tienen derecho 
a la salud como parte del bienestar integral.

Libro de Formación Cívica y Ética. SEP. Sexto grado. Ciclo Escolar 2019-2020. p. 25.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Convive sin 
violencia, sin 

discriminar y sin 
permitir abusos.

Establece 
de manera 
respetuosa 
relaciones 
afectivas, 
sociales.

Consumen 
bebidas 

alcohólicas en 
exceso.

Resiste las 
enfermedades, 

sus órganos 
funcionan bien.

Mantienen 
relaciones 

sexuales sin 
protección.

Cuida su 
higiene y sus 

órganos 
sexuales.

Juzga y critica 
a las personas 
que lo rodean 

constantemente.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Consulta distintas fuentes de información para tomar decisiones responsables.
                                                      • Establece relaciones personales basadas en el reconocimiento de la dignidad de las personas y 
                                                        cuestiona estereotipos.

         ESCRIBE los números del 1 al 7 según el orden que debemos seguir para 
     tomar una decisión ante un dilema. Consulta la página 10 de tu libro de   
     Formación Cívica y Ética.

      
      
       

ENCIERRA las ilustraciones que muestran un trato digno a la comuni-
       dad. Apóyate en tu libro de Formación Cívica y Ética en la página 20.

Te cuento que... para tomar decisiones de manera informada, libre 
y responsable, valora las ventajas, desventajas y consecuencias 
de las alternativas entre los que puedes elegir.

www.seslp.gob.mx
Consultado el 06/mayo/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Valora todas las opciones y 
las posibles consecuencias 
y responsabilidades que se 
generan.

Identifica tus emociones o 
sentimientos y los de los 
demás.

Reflexiona acerca de las 
consecuencias de cada 
opción.

Analiza si tienes prejuicios 
u opiniones negativas que 
influyan en las opciones 
que estas considerando.

Describe brevemente 
el conflicto o dilema en 
que te encuentras.

Considera los pros y 
los contras de cada 
opción.

Reconoce las opciones 
que tienes.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Aplica estrategias para el manejo y la manifestación de las emociones sin lesionar la dignidad 
          propia ni la de los demás.
                                                     • Formula metas personales y prevé consecuencias de sus decisiones y acciones.

      ENCUENTRA en la sopa de letras las palabras que faltan para completar 
      la guía para actuar con respeto y responsabilidad. Después, escríbelas 
      en donde corresponda. Consulta la página 35 de tu libro de Formación 
      Cívica y Ética.

     COMPLETA el siguiente esquema, escribiendo las ideas del siguiente 
     cuadro donde corresponda.

      REDACTA una meta personal.

1. ___________________ mis necesidades. 

2. ___________________ las opciones. 

3. ___________________ una acción. 

4. ___________________ ¿Mi acción es respetuosa 
conmigo y con las demás personas involucradas? 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, 
____________ adelante. 

6. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, me 
__________________ y analizo otras opciones.

r e f l e x i o n o
e a y f b c y r k b
c x c v b m h t s k
o w e r t y e u i i
n n m v g d l p g o
o q a n a l i z o n
z s d f g h j k i y
c z g f d s o n j t
o r f g t y h j u i
a s d e t e n g o n

Toma en cuenta la dignidad 
de los demás

Respeto

Ayuda a quien lo necesite.

• Cumple tus compromisos y acuerdos.       • Trata a los demás como si fueran tú mismo. 

• Solidaridad                                                 • Responsabilidad

Meta ¿Qué haré para lograrlo? ¿Qué debo dejar de hacer?
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Argumenta sobre las razones por las que considera una situación como justa o injusta.
                                                      • Aplica principios éticos derivados en los derechos humanos para orientar y fundamentar sus 
          decisiones ante situaciones controvertidas.

     RESPONDE lo siguiente.
1. ¿Qué es la libertad? ________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

       OBSERVA las siguientes imágenes y escribe por qué son justas o no.

     ANALIZA la siguiente situación y completa la tabla.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Situación ¿Es corrupta? ¿Por qué? Propuesta 
anticorrupción

Un candidato a la 
gubernatura de un 
estado, ofrece dinero 
a tu abuelo para que 
vote por él.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 
       ¡AL AGUA PATOS!

       Ilumina el siguiente dibujo según el color que le corresponde a cada 
       número.
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¡HAGAMOS UN LAPICERO CON MATERIAL RECICLADO!

Material: tubos de papel higiénico o de cartón, tijera, marcadores, lápices 
o pintura y pinceles, papel blanco, de colores o decorado y pegamento.

     1) Mide y recorta cuidadosamente él o los tubos de papel higiénico en 
         diferentes tamaños. Puedes hacer tantos como quieras. Cuantos más 
         tengas, más variado y grande será tu lapicero.

     2) Para lograr un efecto visual divertido, puedes pintar el interior de cada
         tubo de diferentes colores. Déjalos secar.

     3) Ahora para el exterior de los tubos, decóralo como quieras (con pa-
          pel de china, calcomanías, marcadores etc.)  
   
     4) Pega los tubos uno contra otro, formando un grupo.

     5) Pega el grupo de tubos sobre el cartón, una vez secos, dibuja con lá-
         piz un círculo alrededor de los bordes de los tubos y córtalo. 

¡Listo, terminaste!
     
                                                                                 

1                                           2                                            3

                                    

4                                            5                                           6


