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1.

2.

3.

Lidia quiere exponer sobre los animales que habitan en la selva. ¿Qué deberá hacer 
para buscar y seleccionar información relevante?

¿Cómo se le llama cuando se brinda una explicación con palabras propias sobre la 
información de un texto?

En el siguiente trabalenguas subraya con rojo las palabras repetidas y con azul 
encierra la rima.

Español

A

 B

C

 D

Redactar el tema.

Guía de investigación.

Elegir el tema.

Redactar preguntas de investigación.

A

 B

C

 D

Exposición

Paráfrasis

Resumen

Expresión verbal

El claro no no aclara 
la cara del loro
con aro de oro
pero el claro aclara

el aro del oro

en la cara del loro.
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4.

5.

Completa el siguiente texto escribiendo las indicaciones que señalan las imágenes 
que se te presentan.

¿Qué pueden hacer para resumir información y clasificar los temas principales y 
secundarios?

A

 B

C

 D

Organizar información en un texto.

No se puede hacer nada.

Elaborar un resumen.

Elaborar un mapa conceptual.

La maestra de cuarto grado encargó de tarea a sus alumnos traer 
información sobre los tarahumaras para elaborar una 

monografía sobre estos pueblos.

Raúl:

Tienes que salir de tu casa y caminar hacia la                     hasta que llegues a la                          
.

Ahí da vuelta a la                         y camina hasta la                            . Debes cruzar la calle 

por el                      , dar vuelta hacia la                          y caminar  hasta llegar a la 

                        
                     Francisco I. Madero que se encuentra frente a la                                   .

Lee y responde el reactivo 5.
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6. ¿Cuál de las siguientes palabras sirve para enlazar ideas u oraciones tópicas en un 
texto monográfico?

7.

8.

Escribe el significado implícito y explícito del siguiente refrán.

Lee el siguiente texto y encierra de color azul los adverbios y de color rojo los 
adjetivos que se encuentran en él.

A

 B

C

 D

Presentación

Párrafos

Nexos

Redacción

Al mal tiempo, buena cara

Significado implícito Siginificado explícito

Hoy Juan tuvo un día muy agitado. En la mañana fue a la escuela y 
presentó dos exámenes muy difíciles, uno de matemáticas y uno de 
inglés. Como había estudiado mucho, aprobó los dos.
 
Luego, a la salida de la escuela, corrió rápidamente hasta su casa y 
comió el almuerzo que había preparado su madre. Se apuró a cam-
biarse ya que llegaría tarde al entrenamiento de futbol porque quizás 
tardaría diez minutos en llegar al club.
 
Cuando terminó de entrenar, tomó un autobús y fue a la casa de 
su amigo. El chofer manejó lentamente, así que tardó en llegar a 
la casa de Juan. Allí hicieron juntos la tarea de ciencias naturales. 
Finalmente, a las nueve de la noche llegó a su casa. Cenó y se fue a 
dormir, porque estaba muy cansado.
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9.

10.

11.

¿Cuál de los siguientes ejemplos es un instructivo?

Todo procedimiento tiene un orden secuencial, ¿por qué?

Planifica una entrevista completando el siguiente esquema.

A

 B

C

 D

A

 B

C

 D

Porque se puede hacer sin procedimiento, el resultado es correcto.

Porque lo importante son los materiales.

Porque garantiza que todo saldrá de una manera correcta al seguir cada paso que se 
indica.

Porque lo que hago es para mí.

Entrevista

Tema Redacta las preguntas

¿Qué tema elegirás? ¿Qué preguntas realizarás sobre el 
tema?
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12. Escribe cinco preguntas que le ayudarán a Karina a realizar la entrevista.

Karina esta en 4° de primaria y su maestro le encargó de tarea
que realizara una entrevista a un veterinario 

sobre el cuidado de las mascotas.

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________

13. ¿Qué sentimiento trata de transmitir el autor del siguiente poema?

Daría más vueltas en calesita,
contemplaría más amaneceres, 
y jugaría con más niños,
si tuviera otra vez vida por delante.

A

 B

C

 D

Felicidad

Tristeza

Amor

Amistad

14. Elige la opción que contenga la relación entre la siguiente invitación y su caracte-
rísticas.

1. __________________

2. ______________

3. ______________

3. ______________

4. ______________
4. ______________

a) Dónde será la reunión.       b) Día en que se llevará a cabo.       c) En qué consistirá.
d) Para qué se hará.               e) Hora en que comenzará.             f) Quién organiza el acto.

A  B

C  D  1c, 2d, 3a, 4e, 5f, 6b 1a, 2c, 3b, 4d, 5f, 6e

 1e, 2a, 3c, 4d, 5b, 6f 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f

La escuela de baile
“Can-can”

Invita a la Gran Kermes 
A fin de reunir fondos para remodelar

Sábado 26 de marzo  
Salón Margaritas

Empezamos a las 4:00 P.M.
¡No falten!
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15. Completa el siguiente crucigrama.

1

2

3

4

5

6

Vertical
1. En esta parte se mencionan las característi-

cas del producto.
2. Se le llama así a las indicaciones sobre los 

cuidados que hay que tener al usar el  
producto.

3. Son los datos sobre la compañía que hace el 
producto. 
 
 

4. Son las indicaciones para usar el producto.
5. Se le llama así a la fecha después de la cual 

sería peligroso para la salud consumir el 
producto.

6. Es la lista de los componentes del producto. 
 

Horizontal

16. Explica para qué sirve la información anterior en las etiquetas de los productos 
que utilizamos.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

informacion, precauciones, fabricante, instrucciones, caducidad, ingredientes.
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Matemáticas

1.

2.

3.

4.

Marcela trabaja por las tardes con su mamá en la tienda. Hoy en la mañana llegó un 
pedido de dulces, recibieron 2 cajas de paletas con 30 cada una, 4 cajas de choco-
lates con 50 cada una y 5 cajas de tamarindos con 100 cada una. ¿Cuántos dulces 
habrá en total? 

En su fiesta Gerardo tuvo 12 invitados y los cuales les repartió 3 pizzas, ¿cuántas 
porciones le tocó a cada persona? 

Resuelve las siguientes sucesiones:

Sofía quiere comprar un vestido que vió en una tienda con valor de $230, su mamá le 
dijo que dos fines de semana le podía ayudar a hacer galletas y le daría dinero para 
que juntara para su vestido. El primer sábado le dió $25.50 y el domingo $32.20, el 
siguiente fin de semana , le dió $57.37 el sábado y el domingo $40.78.
 
a) ¿Cuánto dinero le falta para completar el precio del vestido? 

A  B C  D700 765 763 760

A  B C  D    1     
   16

a) 4, 36, 7, 35, 10, ___, ___, 33, 16, ___, ___ 

b) 48, 40, 6, 12, 32,___,___, 24, 16, ___, ___, 36

5. Don Jesús vende chocolate por mayoreo, su proveedor le llevó 100 cajas grandes y 
80 cajas chicas, el fin de semana se puso a organizar las cajas en el anaquel que tie-
ne 3 espacios, en cada espacio caben 3 de 7 hileras de caja grande y 2 de 10 hileras 
de caja chica ¿cuántas cajas grandes y chicas quedarán fuera del anaquel? 

A  B C  D20 grandes y 
37 chicas.

37 grandes y 
20 chicas.

35 grandes y 
20 chicas.

25 grandes y 
20 chicas.

    2     
    8

    1     
   10

   16     
   16
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9.

7.

8.

Lee la siguiente información de la etiqueta. 
¿Cuál es el porcentaje de valor diario más alto de lo que contiene la etiqueta del 
producto? 

Escribe sobre la línea el nombre de cada triángulo. 

Laura hace de su casa a la escuela 45 minutos, mañana entrará a las 7:30 porque hay 
paseo escolar. ¿A qué hora tendrá que salir de su casa para llegar a tiempo? Dibuja 
y escribe la hora.

6. ¿Cuántos cubos quedan si se quitan los que estan colocados al frente de la figura?

A  B C  D7 cubos 6 cubos 8 cubos 5 cubos

A

 B

C

 D

Fibra dietética

Grasa trans 

Grasa saturada 

Proteína

Hora:
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10.

11.

12.

¿Cuál número pertenece a la línea marcada en la recta?

Escribe qué fracción representa cada dibujo.

Calcula mentalmente lo siguiente y escribe la respuesta.
Luis compró 12.5 kilos de naranja para hacer agua fresca, usó en total 6.8 kilos. 
¿Cuánto kilos de naranja le quedan?

A  B C  D26 13 29 25

30150

13. Elige la opción que describe la siguiente figura geométrica. 

A

 B

C

 D

8 caras 6 vértices 12 aristas.

6 caras 8 vértices 12 aristas.

4 caras 4 vértices 6 aristas.

5 caras 7 vértices 11 aristas.

14. Lucero trazó un círculo, la maestra pidió que lo doblaran tres veces en partes igua-
les. ¿Cuántos grados mide cada fracción del círculo?

A

 B

C

 D

90 grados.

180 grados.

45 grados.

360 grados.
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15.

16.

Usando tu transportador mide los siguientes ángulos.

Traza un ángulo de 35 grados y otro de 110 grados.
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1.

2.

3.

¿Cuáles son las principales características del agua simple potable?

¿De qué manera las vacunas fortalecen al sistema inmunológico?

Completa los enunciados según coresponda eligiendo la palabra correcta del recua-
dro y búscalas en la sopa de letras.

Ciencias Naturales

A

 B

C

 D

Las características pueden ser de cualquier forma.

Debe ser agua de charcos o de tomas de riego.

Sucia, con microorganismos, sabor y olor.

Libre de sabor, color, olor y microorganismos.

A

 B

C

 D

Deja marcas sobre la piel en el lugar donde esta se aplica.

Forma defensas contra una enfermedad.

No tiene ninguna fortaleza, enferma a las personas.

Las vacunas solo fortalece el sistema muscular.

1. En tu cartilla Nacional de ____________________ 
aparece el historial de las vacunas que te han aplica-
do. 
 

2. Uno de los descubrimientos mas importantes de la 
ciencia son las ______________. 
 

3. Las vacunas te ayudan a evitar enfermedades como 
la ________________, las ________________ o el 
__________________. 
 

4. Médico Inglés que descubrió las vacunas 
____________________________. 
 
 

5. En 1976 se presentó una epidemia de ____________ 
en el continente ______________.

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

• Europeo    • Edward Jenner    • viruela
• vacunación     • tuberculosis    • vacunas

• paperas    • sarampión   
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4.

5.

6.

Escribe los cambios que ocurren en el cuerpo durante la pubertad en hombres y 
mujeres.

¿Qué importancia tienen las bacterias y hongos en el ecosistema?

Elige la opción que contenga la relación entre los siguientes animales con su tipo 
de reproducción.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

A

 B

C

 D

Son importantes porque enferman a los seres vivos.

Para crear sustancias de artículos de limpieza.

Cierran el ciclo de la materia proporcionando los elementos inorgánicos a los vegetales.

Carece de importancia.

Gaviota
Perro

Águila

Pingüino
León
Vaca

Manatí

Tortuga

Vivíparo

Ovíparo

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

a

b 

A  B

C  D

1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, a. 1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b.

1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a, 8b.1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b.
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7. Relaciona con diferente color las medidas para evitar alteraciones en el uso de los 
recursos con sus carcterísticas principales.

8. Relaciona los organismos de la cadena alimentaria y su definición.

Prohibición temporal o permanente 
de la pesca y la caza.

Plantar y conservar nuevos árboles en 
zonas de explotación forestal o en 

zonas que han perdido vegetación a 
causa de incendios o sobreexplotación.

La tierra recupere sus nutrimentos, 
emplear abonos naturales, 

evitar la tala moderada.

Reforestación

Rotar los cultivos

La veda

Organismos Definición

Productores Como su nombre lo indica, descomponen los or-
ganismos muertos para reintegrar la materia al 
ambiente como los hongos y las bacterias.

Consumidores Son las plantas, pues producen su propio alimen-
to a partir de la energía solar, del agua ydel dióxi-
do de carbono.

Descomponedores Son incapaces de producir sus propios alimentos. 
Se dividen en primarios, secundarios y terciarios.
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9.

10.

Elige la opción que contenga el orden de los estados físicos de los siguientes 
materiales.

Elige la opción que contenga la relación entre los estados de la materia y su 
definición.

A

 B

C

 D

Sólido, gaseoso, líquido.

Gaseoso, líquido, sólido.

Sólido, líquido, gaseoso.

Líquido, sólido, gaseoso.

Tienen volumen definido pero no forma, 
adquieren la del recipiente que 

los contiene.

Materiales que tienen volumen, forma 
definida, no se pueden comprimir.

No tienen volumen definido y toma la 
forma del recipiente que los contiene.

Sólidos

Gaseosos

Líquidos

1

3

2

a

 b

c

A  B C  D1b, 2a, 3c                   1a, 2b, 3c                     1c, 2b, 3a                    1b, 2c, 3a
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11. Dibuja en el siguiente recuadro el ciclo del agua y explica el proceso.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. Colorea el recuadro que contenga la respuesta para la siguiente pregunta:
¿De qué manera podemos contribuir para que el ciclo del agua no se vea afectado?

Realizando actividades 
que contaminen el agua 
y todos los factores del 

medio ambiente.

Disminuyendo el 
impacto de nuestras 
actividades sobre los 

ecosistemas terrestres 
y acuáticos.

Evitando realizar 
actividades, el ciclo del 
agua debe realizarse 

solo y con las condiciones 
que se tengan.

13. ¿Cuál es la importancia de la cocción de los alimentos?

A

 B

C

 D

Muchos nutrimentos de los alimentos se transforman, como las proteínas que utilizamos 
para reparar el organismo y crecer.

Los alimentos no tienen ningún cambio al momento de la cocción.

Los alimentos crudos o cocidos ofrecen los mismos nutrimentos.

Cuando se cuecen los alimentos no benefician al organismo.
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14. ¿Qué ocurre cuando almacenamos los alimentos en el refrigerador?

A

 B

C

 D

Los microorganismos aumentan su actividad y la descomposición ocurre de inmediato.

Los alimentos se echan a perder en un tiempo demasiado corto.
No ocurre nada con los alimentos.

Los microorganismos disminuyen su actividad y la descomposición de estos se atrasa.

15. Ordena las siguientes frases para responder: ¿Cuál es la importancia del calor en 
la vida cotidiana?

... y hace que aumente la temperatura de los cuerpos.

El calor es un tipo de energía que...

... se transmite a través de los materiales

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16. Escribe cuáles son las reacciones en los siguientes casos si se les aplica calor.

Carne

Agua

Hielo

Metal

Madera
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Geografía
1.

2.

3.

¿Cuál es el país que se señala en el mapa?

¿Cómo se llama el estado que colinda con Chihuahua al Este?

Localiza en el mapa las siguientes entidades.

A

 B

C

 D

Estados Unidos de América

Argentina

Colombia

México

A

 B

C

 D

Coahuila

Sinaloa

Durango

Sonora

• Pinta con rojo el estado de 
Chihuahua.

• Coloca una estrella en el 
estado de Oaxaca.

• Remarca el contorno de 
Veracruz.
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5.

6.

7.

Luisa llegó de Puebla y quiere contarle a sus compañeros sobre las características 
de ese estado; empezó por decirles que tiene un majestuoso volcán que se llama 
Popocatépetl. ¿Qué tipo de relieve tiene Puebla? Elige la imagen que lo representa.

Son de los ríos más importantes de México que se encuentra en el norte del país.

Colorea las regiones del país de acuerdo a la distribución.

4. Menciona las características del clima y tipo de vegetación que tiene México en la 
región sur de la República.

Clima: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vegetación: _________________________________________________________
___________________________________________________________________

A

 B

C

 D

Río Concepción y Río Fuerte.Río Bravo y Río Conchos.

Río Sonora y Río Yaqui. Río Verde y Río Balsas.

• Región cálido: 
     Anaranjado

• Seco: 
     Amarillo

• Templados: 
     Verde Oscuro

A  B C  D



21Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MEAD
     www.meyad.mx

8. De acuerdo al clima que se muestran en la tabla, dibuja el tipo de vegetación y la 
fauna que tiene cada uno.

Clima Vegetación Fauna

Cálido húmedo

Cálido semihúmedo

Templado húmedo

Templado semihúmedo

Seco

Muy Seco
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9. Relaciona el tipo de distribución demográfica de acuerdo con la imagen, luego elige 
la opción que la contiene.

10. Elige las características referentes al medio rural.

11. Recorta y pega de la parte inferior las palabras para completar el texto de manera 
correcta.

a) Mediana concentración                    b) Alta población                    c) Dispersión

A  B C  D1b, 2c, 3a 1a, 2b, 3c 1c, 2b, 3a 1b, 2a, 3c

A  B C  D2, 4, 5, 7 1, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 3, 5, 7

1. Su actividad económica principal es agricultura, ganadería, producción de materia pri-
ma.

2. Acceso a los servicios públicos.
3. Carece de servicios públicos básicos.
4. Densidad de población es mucho mayor.
5. Actividad económica es mayormente secundaria y terciaria.
6. Densidad de población es baja.
7. Dispone de menos acceso a la tecnología.

migración externa

“Ni de aquí ni de allá”
Al cambio de residencia se le llama ____________.  A las personas que dejan el 

lugar donde viven para irse a otro se le llama ___________, y cuando se esta-

blece en otro lugar se le conoce como ___________.
Cuando estos cambios de residencia o movimientos migratorios  tienen como 
destino otra localidad, municipio o entidad dentro de un mismo país se le llama 

________________. Pero si los migrantes cruzan fronteras del país , entonces 

se presenta una ________________.

migraciónmigración interna

emigrante inmigrante

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 2 3
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13.

14.

15.

16.

Relaciona el mineral metálico con la entidad que lo produce en mayor cantidad.

Encierra los tipos de redes de transporte que existen en el país.

Subraya los estados con alto desarrollo socioeconómico. 

12. ¿Cuáles son los estados de mayor población de habla indígena en México?

_______________________________________________________________________

Estados con mayor producción agrícola en el país:

A

 B

C

 D

Chihuahua y Sinaloa.

Chihuahua y Aguascalientes.

Aguascalientes y Baja California Sur.

Baja California Sur y Coahuila.

Entidades Minerales metálicos
1. Sonora 

2. Chihuahua

3. Zacatecas

4. Coahuila

a) Plomo y Zinc

b) Hierro

c) Plata

d) Cobre y oro

A  B C  D1b, 2c, 3a, 4d 1c, 2a, 3d, 4b 1d, 2a, 3c, 4b 1d, 2a, 3b, 4c

carreteras              automóvil              avión            bicicleta        

tren             vías aéreas             barco

vía marítima             camión             caballo          vías férreas         

Ciudad de México             Aguascalientes             Chiapas

 Coahuila             Sinaloa            Puebla

Jalisco              Nuevo León             Durango        
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Historia
1.

2.

3.

Ubica en el mapa las tres áreas culturales del México antiguo.

¿De qué continente venían los primeros pobladores que cruzaron por el estrecho de 
Bering?

A  B C  DEuropa                        Ocenía                         África                           Asia

Recorta las características y pégalas en el área cultural que corresponda. 

Tiene zonas áridas y 
semiáridas.

Montañas, mesetas, este-
pas, desiertos y costas.

Clima extremoso. Semiárido, lluvia escasa.

Tierras propicias para la 
agricultura, con oasis.

Clima caluroso.

Área 
cultural Aridoamérica Oasisamérica Mesoamérica

Caracte-
rísticas

Clima

Ubicación
Abarcó parte del territorio 
actual de Estados Unidos y 
México.

Estados: Chihuahua, Sonora, 
Arizona, Utah, Nuevo México 
y California.

Sinaloa y Nayarit hasta 
Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica.

Tiene bosques, selvas, 
costas y montañas.

Ríos abundantes y lagu-
nas en ciertas zonas.

Clima variado.

1. Aridoamérica
2. Mesoamérica 
3. Oasisamérica

A

 B

C

 D

1. Oasisamércia, 2. Mesoamérica y 3. Aridoamérica.

1. Oasisamérica, 2. Aridoamérica y 3. Mesoamérica.

1. Mesoamérica, 2. Aridoamérica y 3. Oasisamérica.

1. Aridoamérica, 2. Oasisamérica y 3. Mesoamérica.
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5.

6. La maestra dividió al grupo en equipos para exponer las civilizaciones mesoameri-
canas. Escribe debajo de cada cartulina la cultura a la que se refiere. Elige la opción 
que contiene el orden correcto.

Une con una línea el periodo con sus años según corresponda y selecciona la res-
puesta correcta.

1. Preclásico
2. Clásico 
3. Postclásico

a. 200 d.C.   -   900 d.C.
b. 2500 a.C. -   200 d.C.
c. 900 d.C.   -   1521 con la Conquista

A  B C  D1b, 2c, 3a.                   1b, 2a, 3c.                    1a, 2b, 3c.                   1c, 2a, 3b.

4. Escribe con tus palabras lo que sucedió en la pintura rupestre.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

A  B

C  D

Olmecas, purépechas, mixtecos y mexicas.                Zapotecos, mixtecos, olmecas y mexicas.

Zapotecos, mayas, olmecas y mexicas.               Purépechas, mayas, olmecas y mixtecos.

Edificaron Monte 
Alban. Su escritura 

basada en glifos.

Tenían dos calenda-
rios, uno solar y otro 
lunar que coincidían 
cada 52 años y se 

iniciaba un nuevo ci-
clo con la ceremonia 

del Fuego Nuevo.

En esta cultura se 
desarrolló la escri-
tura, entre los 1200 
a.C., escribían de sus 
dioses, gobernantes 

y del tiempo.

Hacían sacrificios a 
dioses del maíz y la 
lluvia para que man-

daran lluvia.
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7.

8.

México tiene uno de los pilares de su identidad en los pueblos indígenas, colorea los 
estados con mayor variedad de grupos étnicos. 

Durante las cruzadas, los reinos de Europa buscaron nuevas rutas para comerciar 
con India y China. Dentro de estas expediciones un navegante descubrió América. 
¿Quién fue?

9. En 1519 Cortés dirigió una expedición a América después de ser descubierta, lu-
charon con los indígenas. Moctezuma se dió cuenta y mandó ofrendas a cambio de 
que no llegaran a Tenochtitlán, creían que eran enviados por dioses. Los españoles 
aprovecharon rivalidades entre los pueblos indígenas y lucharon con armas. Algu-
nas de las consecuencias son las siguientes, excepto...

A

 B

C

 D

trajeron enfermedades como la viruela y la gripe.

dominio colonial político y administrativo.

indígenas sometidos obligados a trabajar sus tierras.

dominio político y administrativo por los indígenas. 

GRUPOS ÉTNICOS  ESTADO
A.- Tarahumara
B.- Coras
C.- Huicholes
D.-Seris
E.- Mayas
F.- Otomies
G.- Nahuas
H.- Huastecos
I.- Totonacas
J.-Tarascos
K.- Mixtecos
L.- Zapotecos
M.- Tzotziles
N.- Lacandones

Chihuahua
Jalisco y Nayarit
Jalisco y Nayarit
Sonora
Sonora y Sinaloa
Hgo. Gto. Qro. Tlax. Pue.
Hgo. Pue. Tlax. Mor. S.L.P.
Tamps. S.L.P. Ver. Qro.
Puebla, Veracruz, Hidalgo
Michoacán 
Oaxaca, Guerrero, Puebla
Oaxaca, Chiapas
Chiapas
Chiapas
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11. Investiga la historia de los chilaquiles y anota su receta, ya que este platillo virrei-
nal contiene ingredientes mesoamericanos y españoles.  

10. Leonardo y Estefanía jugaban caras y gestos con tarjetas de los aportes a los indí-
genas durante el mestizaje e intercambio cultural. A Estefanía le tocó representar 
el cultivo del trigo, ¿qué cultura que lo aportó?

Lee y contesta el reactivo 10.

Planta de la que 
se extrae el 

pulque y otras 
bebidas.

Semilla con la 
que se fabrica el 

chocolate.

Semilla traída 
de Europa; moli-
da y cocida sirve 
para hacer pan.

Animales traí-
dos de España 
usados para 

trabajo y trans-
porte.

Actividad de los 
indígenas para 
usar hierbas 

como medicina.

Producto que 
México dió al 
mundo, usado 
como alimento 
a pesar de ser 

picoso.

Semilla que 
constituye la 
base de la ali-
mentación en 
Mesoamérica.

Idioma que nos 
trajeron los 
españoles.

Instrucciones del juego:

1. Recorta las tarjetas y con-
téstalas al reverso.

2. Puedes añadir más aporta-
ciones.

3. Los jugadores se dividen 
en dos equipos.

4. Las cartas se ponen al cen-
tro de una mesa. 

5. Deciden quién comenzará.
6. Se lee mentalmente la car-

ta y se comienza a hacer 
gestos a su equipo para 
que traten de adivinarla.

7. Se cuentan 15 segundos, 
si no adivinan, es turno del 
equipo contrario. 

8. Gana el equipo que junte 
más tarjetas.

¡Juega caras y 
gestos!

A  B C  DEspañoles                   Indígenas                    Asiáticos                      Africanos

Ingredientes:    Preparación:
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13.

14.

En el salón de Ana realizaron una obra de teatro sobre la organización política del 
Virreinato. Ángel se encargaba de escuchar las quejas de los pobladores, de pro-
curar la justicia y aplicar las leyes. ¿Qué papel representó?

De acuerdo a las actividades económicas en el Virreinato, escribe una F si la afir-
mación es falsa o una V si es verdadera. Elige la respuesta correcta.

12.
Encierra el periodo de duración que ocupó el Virreinato. 

De 1835-1821                  De 1540-1826            De 1525-1812                    De 1553-1812

Rey

Cabildo

Gobernadores

Audiencia

A

 B

C

 D

1. En la minería introdujeron animales, el ganado pastaba libremente y dañaba las 
siembras.

2. Uno de los objetivos que se persiguieron en la conquista de Tenochtitlán, fue la 
búsqueda de oro y plata.

3. Veracruz, Acapulco y Huatulco eran los sitios con menor actividad de comercio.

4. Utilizaban arados, azadones, hoces, palas y animales de tiro para realizar esta 
actividad.

A  B C  D1V, 2F, 3V, 4F.              1V, 2V, 3F, 4F.              1F 2V, 3F, 4V.             1F, 2F, 3V, 4V.  
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15.

16.

Recorta las ventanas y la puerta de la iglesia. Pégalas en la descripción que le co-
rresponde. ¡Colorea al terminar!

Influencia de la iglesia novohispana

Hizo 
escuelas, 

seminarios, 
universida-

des, hospita-
les, orfanatos 
y atendían a 
los enfermos 
y huérfanos.

El culto popular y 
símbolo de identidad 
novohispana, fue la 

Virgen de Guadalupe, 
todas las clases socia-
les eran devotas. Se 

realizaban festividades 
religiosas.

Se estableció 
el Tribunal del 
Santo Oficio o 
Santa Inquisi-

ción, su función 
era juzgar y 

castigar actos 
no católicos.

Influencia 
económica

Influencia 
cultural

Influencia 
política

Influencia social.

Las autoridades 
eclesiásticas 

(obispos) tenían 
altos cargos 
políticos de 

virreyes.

¿Cuál era la causa de los motines, rebeliones y descontento social de la población 
durante el Virreinato?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Formación Cívica y Ética
1.

2.

3.

4.

Luisa ha notado que su cuerpo y sus sentimientos han cambiado y que requiere 
diferente cuidado, el día de ayer sus compañeros le hicieron comentarios que no 
le agradaron sobre su cuerpo. Después de lo ocurrido se sintió triste y enojada. 
¿Quién puede ayudar a Luisa a solucionar su problema?

Diana es una niña que le gusta asistir a la escuela, se le facilita la clase de matemá-
ticas. Su amiga Valeria la ha buscado porque sabe que puede apoyarla a estudiar 
para el examen, ya que a ella se le dificulta esa clase. ¿Qué tomó en cuenta Valeria 
de Diana para pedirle ayuda? 

¿Cómo se le conoce a la libertad de expresión, de educación y salud entre otros, 
dentro de la ley de nuestro país? Encierra la respuesta correcta.

Escribe un SI, en las instituciones que se encargan de garantizar la salud y seguri-
dad de los niños y niñas.

Familia, maestros y amigos.

El vecino de al lado de su casa.

La policía.

Los papás de su mejor amiga.

Su sonrisa.

Su forma de vestir.

Sus cualidades y capacidades.

Que es su amiga y debe ayudarle.

Derechos humanos 
y garantías Capacidades y 

habilidades

Principios 
nacionales

Constitución Política

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) _____

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) _____

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) _____

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) _____

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) _____

Sistema Nacional de Protección Integral de de niñas, niños y adolescentes (SNPI-NNA) 
_____

A

 B

C

 D

A

 B

C

 D
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5.

6.

7.

8.

Julián tiene que entregar una tarea mañana lunes, sin embargo, el domingo es la 
fiesta de su mejor amigo en la tarde y no sabe qué hacer. ¿Qué podría hacer Julián 
para cumplir con sus responsabilidades y compromisos?

Santiago viajará con su familia a Guadalajara, ya que visitarán a una tía. ¿Qué dere-
cho están ejerciendo Santiago y su familia?

Investiga una situación en tu comunidad en la que no se estén respetando los dere-
chos  y garantías que aparecen en nuestra Constitución. 

Cinthia asiste a la escuela irregularmente, ya que su mamá no la lleva porque le 
queda muy lejos de su casa y en ocasiones le da flojera levantarse muy temprano. 
Responde las preguntas. 

Levantarse temprano para hacer tarea y poder asistir a la fiesta.

No asistir a la fiesta y quedarse hacer tarea la tarde.

Ir a la fiesta sin hacer la tarea.

Hacer la tarea en la escuela.

A

 B

C

 D

A  B C  DLibertad de 
expresión

Libertad de 
pensamiento

Libertad de 
tránsito

Libertad de 
información

¿Es justo o injusto? ¿A qué institución  puede acudir Cinthia para 
hacer valer su derecho a la educación?

Situación: 

Derecho que no se está respetando: 
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9. En el salón de Rogelio hay un alumno que habla ralámuli, los niños no quieren invi-
tarlo a jugar porque dicen que tiene diferentes costumbres y que aparte no le entien-
den cuando habla. ¿Qué debe hacer Rogelio?

Tampoco juntarlo, porque no le va a entender y no podrán convivir.

Evitar a su compañero porque no tiene sus mismas costumbres.

Respetar sus costumbres y tradiciones.

Juntarse con otros niños que si hablen su lengua materna.

A

 B

C

 D

5 DERECHOS QUE HAN GANADO LAS MUJERES A LO 
LARGO DE LA HISTORIA DE MÉXICO

Desde el voto en 1955, hasta el derecho a una vida libre de violencia, las mujeres mexicanas han luchado 
valientemente para defender sus garantías constitucionales, las cuales han dejado huella a lo largo de la 
historia del país 

Por Carmen González/@carmenldn / 05.03.2020

¡Mujeres resistiendo, mujeres luchando! A lo largo de la historia, las mujeres del mundo, incluidas las mexi-
canas, han luchado por hacer valer sus garantías y derechos con el fin de buscar justicia e igualdad en una 
sociedad donde predomina la presencia masculina.

Revoluciones, manifestaciones y la búsqueda de la justicia, han traído consigo la visibilización de las muje-
res en la sociedad mexicana. Aunque el panorama para las mujeres ha cambiado a lo largo de 100 años, la 
atención de temas importantes para el sector femenino a través de las leyes e institutos gubernamentales, 
no han sido totalmente eficientes, incluso desde que se promulgó la Constitución de 1917.

En pleno 2020, la población femenina mexicana sigue en pie de lucha para que sus garantías y derechos 
sean cumplidos, ejercedidos y reconocidos en diferentes ámbitos como la educación, el trabajo, la salud 
reproductiva, participación política, la violencia, entre muchos otros que necesitan atención.

Pasando por la búsqueda del voto femenino, la igualdad laboral, el acceso a la educación, la oportunidad de 
elegir la maternidad e incluso la erradicación de la violencia feminicida, estos son algunos de los derechos 
que las mujeres han ganada a través de la historia en México.

Leer Más: 
https://www.periodicocentral.mx/2020/rayas/vidayestilo/item/4751-5-derechos-que-han-ganado-las-mujeres-a-lo-largo-de-la-

historia-de-mexico#ixzz6Hg8BFiH3
Consultado el 24 de marzo de 2020.

10. Según el artículo que leíste, ¿por cuál derecho han luchado las mujeres?

Lee y contesta el reactivo 10.

Derecho a la educación.

Derecho al trabajo.

Derecho a la libertad de expresión.
,
Derecho a la igualdad ante la Ley.
 

A

 B

C

 D
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11.

12.

Responde las siguientes preguntas.

Responde la siguiente pregunta. Después escribe debajo de cada imagen por qué 
se esta presentando discriminación y de qué manera se puede evitar eso.

En la comunidad donde vive Karla se ha acumulado la 
basura, los habitantes han colocado la basura en cajas

 y bolsas porque ya no hay espacios en los contenedores. 
Las autoridades justifican que el servicio no puede ser fre-

cuente porque se le esta dando mantenimiento al 
camión recolector. Por ese motivo las personas 

comenzaron a quemar basura.

Lee el siguiente texto y responde el reactivo 11.

¿Son correctas las acciones que han estado realizando los habitantes? _______________
¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

¿Cómo podrían resolver los habitantes de la comunidad el problema que se les presenta?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué es la discriminación? __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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13. ¿Cuál es la función principal de las leyes?

A

 B

C

 D

Que todos tengamos las mismas leyes.

Para que la gente no las infrinja.

Ordenar una adecuada vida social.

Para tener una ley máxima.

14. ¿Cuál de los siguientes incisos NO es un ejemplo de derechos fundamentales?

A

 B

C

 D

Libertad de expresión, recreación y esparcimiento y derecho a exigir información.

Derecho a la seguridad jurídica, tutela social y a la vida privada.

Libertad de creencia, derecho a la libertad y seguridad.

Derecho a la vida, integridad física y moral.

15. Recorta y pega de la parte inferior de la hoja las palabras correctas para completar 
el siguiente texto.

La                                             de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, establece 
los principios del gobierno democrático.

Son los cuatro elementos que se fijan en la Constitución Política de todo Estado:                          , 

                         ,                           y                           .

En nuestra Constitución se establece la obligación del estado mexicano de promover, 
                                                       

los derechos. 
                          

y

El Supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en:                          ,                        

y                          .

Constitución Políticapueblo

territorio gobiernosoberaníarespetar proteger

garantizar EjecutivoLegislativo

Judicial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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16. Colorea las problemáticas y situaciones que pueden atender las organizaciones 
civiles.

Deterioro ambiental

Violaciones de
 derechos

Exclusión social

Veracidad en noticias

Pobreza

Calidad de educación

Atención a niños

Prevención de adicciones Crimen organizado

Servicios de salud
Inmigración

Tratamiento de adicciones


