


 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Alumno/ alumna: 

Los cuadernillos de actividades Juntos aprendemos mejor, han sido elaborados 

con la finalidad de colaborar con tu maestro o maestra para que aprendas no 

sólo en la escuela, sino que lo hagas también en casa, con tu mamá, papá, 

hermanos y familiares, pues tu aprendizaje es responsabilidad de todos. 

La familia es lo más importante para cada persona y el pilar fundamental que 

hará posible vivir en una sociedad mejor, por ello, la convivencia que puede 

darse cuando realicen cada actividad, cada juego, cada desafío, fortalecerá 

esa unión con tus seres queridos, lo que también ayudará para que sigas 

aprendiendo todos los días. 

Este material se hizo pensando en tí, conócelo e invita a tus familiares a realizar las 

actividades que han sido propuestas para fortalecer lo que con gran dedicación 

tu maestro o maestra enseña en la escuela, si tienes alguna duda cuando 

trabajes con él, acércate a ellos, estoy seguro de que con gusto te darán la 

orientación que necesites. 

Sigue esforzándote cada día y recuerda… Tú eres un ganador. 
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Estimados padre y madre de familia: 

 

El cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso por fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas, fue elaborado para ser resuelto en casa, para que al 

mismo tiempo, se promueva la unión y la convivencia, porque la familia es lo más 

importante y las actividades compartidas, son una oportunidad valiosa para 

fortalecer la comunicación y los lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango se realizan, desde fortalecer 

el trabajo de los maestros en la escuela, hasta consolidar el aprendizaje de los 

alumnos con este tipo de materiales, que se diseñan tomando en cuenta los 

temas que a ellos más esfuerzo les exigen. 

Los maestros y  las maestras duranguenses realizan en las escuelas una labor de 

gran importancia, por ello, es necesario reafianzarla para que alumnos y alumnas 

sigan siendo ganadores. 

Conozcan este material, dense la oportunidad de resolver las actividades con sus 

hijos, tengan por seguro que la experiencia será grata y enriquecedora. 
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Los Refranes son expresiones escritas en prosa y verso, 
populares e ingeniosas, que dan una enseñanza, 
consejo u opinión acerca de cómo actuar en una 
situación. Por lo general, son sentencias breves de 
autores desconocidos y se transmiten de forma oral 
de una generación a otra.  

 

TELARAÑA DE REFRANES 

Ayuda a la araña a lanzar su  telaraña uniendo  

la primera parte con la segunda de los refranes  

que a continuación se te presentan: 
 

Al mal tiempo…                  … y con el mazo dando.                                                                               
 
 
A quien madruga…                                                    … jamás su tronco endereza.  
 
 
Al buen entendedor…                                                                        … buena cara.                                                                 
 
 
A río revuelto…          … Dios lo ayuda. 
                                                                    
 
A Dios rogando…                                                                      … no mueve molino. 
 
 
Agua pasada…                                                                             …pocas palabras.                                                                          
 
 
Árbol que crece torcido…                                         … ganancia de pescadores. 
 
 

Refranes y 
fábulas

Identifico e 
interpreto el 
significado
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2Actividad          REFLEXIONO 

Lee los siguientes refranes, luego busca los siguientes refranes, luego busca en el anexo adherible el significado que 

corresponde a cada uno, recórtalos y pégalos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pide a tu familia que te diga un refrán diferente a los anteriores y escríbelo en el 

siguiente espacio.

 

“Más vale
solo que

mal 
acompañado.”

“A caballo 
regalado
no se le ve 
colmillo.”

“Del plato 
a la boca, 

se cae
la sopa.”

“No vendas
la piel

antes de
cazar

el oso.”

“Cuando 
una puerta

se cierra
otra se abre.”

“No todo
lo que brilla 

es oro.”

Pega aquí Pega aquí Pega aquí

Pega aquí Pega aquí Pega aquí
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Mamá siempre está 
contenta, nadie 

diría que a pesar de 
que hemos pasado 
por cosas difíciles 

tenga que bajar los 
brazos, ella dice 

que siempre 
debemos de 

trabajar duro y salir 
adelante. 

Mamá siempre está 
contenta, nadie 

diría que a pesar de 
que hemos pasado 
por cosas difíciles 

tenga que bajar los 
brazos, ella dice 

que siempre 

FORTA

3Actividad APLICO 

Lee y observa la situación que se presenta en cada caso, luego anota el número Lee y observa la situación que se presenta en cada caso, luego anota el número del
refrán más adecuado.  

  

 

¡Quién iba a pensar

que doña Juanita

con sus 65 y

pico años de edad,

resultó seguir siendo

muy coqueta 

y excelente 

bailarina!

Lee y observa la situación que se presenta en cada caso, luego anota el número 
refrán más adecuado. 

¡Quién iba a pensar

oña Juanita

pico años de edad,

resultó seguir siendo

Cecilia no se dio 

cuenta de cuánto 

estimaba a su amiga, 

sino hasta que se fue 

con su familia a vivir a 

los Estados Unidos.

estimaba a su amiga, 

sino hasta que se fue 

a 

Tomás sabe mucho 
de caballos gracias 

a que todas las 
mañanas madruga 
para ayudarle a su 

abuelito en el 
rancho donde 

viven. 

Nadie sabe lo que tiene, 
hasta que lo ve perdido.

Al que a buen árbol se 
arrima, buena sombra lo 

cobija.

Al mal tiempo, buena 
cara

A la vejez, viruela.                 A la vejez, viruela.                 

1

2

3

4
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Actividad           ORGANIZO MIS IDEAS Y APLICO MIS CONOCIMIENTOS 

 

Las fábulas son historias breves escritas en prosa 

o en verso que dan una lección acerca de cómo 

deben actuar las personas, para ello atribuyen a 

los animales virtudes y defectos propios del 

comportamiento humano y muestran las 

consecuencias de tal o cual conducta.  Las fábulas suelen ir acompañadas de 

una moraleja, que es la conclusión y la enseñanza de la historia contada a 

través de los animales. Cuando ésta se omite, corresponde al lector imaginar 

una que corresponda.  

Lee la siguiente fábula.

 

LAS GALLINAS GORDAS Y FLACAS 

 

Vivían en un corral varias gallinas: 
unas bien cebadas y gordas; otras, por 
el contrario, flacas y desmedradas.                     
 
Las gallinas gordas, orgullosas de su 
buena facha, se burlaban de las flacas y 
las insultaban llamándolas huesudas y 
muertas de hambre.                . 
 
Pero el cocinero, debiendo preparar 
algunos platos para el banquete de Año 
Nuevo, bajó al gallinero y eligió las 
mejores que allí había. 
 
La elección no fue difícil. Entonces, 
viendo las gallinas gordas su fatal 
destino, envidiaron la mejor suerte de 
sus compañeras flacas y esqueléticas. 

buena facha, se burlaban de las flacas y 
las insultaban llamándolas huesudas y 

algunos platos para el banquete de Año 

envidiaron la mejor suerte de 
sus compañeras flacas y esqueléticas.

FORTA

ctividad           ORGANIZO MIS I                              4

LAS GALLINAS GORDAS Y FLACAS

unas bien cebadas y gordas; otras, por 
el contrario, flacas y desmedradas.                    

Las gallinas gordas, orgullosas de su 
buena facha, se burlaban de las flacas y buena facha, se burlaban de las flacas y 

LAS GALLINAS GORDAS Y FLACAS

el contrario, flacas y desmedradas.                    
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Subraya las palabras que desconozcas de la fábula anterior, búscalas en tu
diccionario y escribe su significado en el siguiente espacio:

   

 

Contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué deducciones (inferencias) podrías realizar de los personajes?

2.- Expresa tu opinión sobre el comportamiento de los animales que aparecen 
en la fábula anterior.

3.- Describe con tus palabras. ¿Qué enseñanza te deja la fábula?

Actividad            COMPARO Y REFLEXIONO  

Observa los siguientes pensamientos y ayuda a identificarbserva los siguientes pensamientos y ayuda a identificarlos. Escribe en el 
espacio correspondiente si se trata de una moraleja, un refrán o una fábula:moraleja

úscalas en tu
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Actividad           ORGANIZO MIS IDEAS Y APLICO MIS CONOCIMIENTOS 

 

Las fábulas son historias breves escritas en prosa 

o en verso que dan una lección acerca de cómo 

deben actuar las personas, para ello atribuyen a 

los animales virtudes y defectos propios del 

comportamiento humano y muestran las 

consecuencias de tal o cual conducta.  Las fábulas suelen ir acompañadas de 

una moraleja, que es la conclusión y la enseñanza de la historia contada a 

través de los animales. Cuando ésta se omite, corresponde al lector imaginar 

una que corresponda.  

 

LAS GALLINAS GORDAS Y FLACAS 

 

Vivían en un corral varias gallinas: 
unas bien cebadas y gordas; otras, por 
el contrario, flacas y desmedradas.                     
 
Las gallinas gordas, orgullosas de su 
buena facha, se burlaban de las flacas y 
las insultaban llamándolas huesudas y 
muertas de hambre.                . 
 
Pero el cocinero, debiendo preparar 
algunos platos para el banquete de Año 
Nuevo, bajó al gallinero y eligió las 
mejores que allí había. 
 
La elección no fue difícil. Entonces, 
viendo las gallinas gordas su fatal 
destino, envidiaron la mejor suerte de 
sus compañeras flacas y esqueléticas. 

4
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Actividad

FRASES PUBLICITARIAS

                                                                       
 

 

 

 

 

 

PEGA AQUÍ 
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Actividad                                               6         66         66         6         COMPRENDO

El texto expositivo es un tipo de 

discurso que se caracteriza 

porque en él predomina la 

función de informar al receptor 

de forma clara sobre algún tema 

 
_________________________ 

En boca cerrada,
no entran moscas.

Hablar y 
escribir, 
tiene su 
chiste.

Textos
expositivos

El águila y la serpiente

Un día un águila raptó una serpiente, 
elevándose por los aires. La serpiente, al 
reaccionar y al ver en la situación en la que 
se encontraba, mordió la pata del águila 
cayendo ambos desde lo alto a un
precipicio, cuando el águila murió la 
serpiente exclamó:

-¡Insensata! ¿Por qué has querido hacer 
mal a quien no te lo hacía? En justicia has 
sido castigada por haberme raptado sin 
razón.-

No subestimes a ninguno 
de tus oponentes, hasta 
el más pequeño o débil

puede darte una 
sorpresa.

Busca en el material adherible, recorta y pega
las imágenes que representan las fuentes de 
consulta que utilizarías para obtener 
información sobre cada caso.

Información sobre los recursos naturales de tu 
región:

PEGA AQUÍ 
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¿Cuál es el propósito de utilizar diferentes 
tipos de fuentes de información?

7

de interés en específico. Usa 

varios recursos como la 

descripción, la narración, la 

argumentación e incluso los 

diálogos. El contenido lo 

conforman: introducción, el 

desarrollo y las conclusiones;

además, se puede acompañar 

de esquemas, gráficas e 

ilustraciones. Para conformar el 

texto es necesario recurrir a las 

fuentes de consulta, estos 

materiales proporcionan la 

información necesaria. Pueden 

ser: libros, periódicos, revistas, 

CD, DVD, teléfonos de 

programación avanzada y sitios 

de internet.

 

Actividad                                             

FRASES PUBLICITARIAS

Lee en voz alta la siguiente información:

                                                                       
 

 

 

 

 

 

Frases 
ingeniosas

Publicidad,
carteles
y folletos 

Lee en voz alta la siguiente información:

Lo
s 

an
un

ci
os

 p
ub

lic
ita

rio
s Tienen el propósito 

de ofrecer bienes y 
servicios o bien, 

proporcionar 
información a la 

comunidad. Para 
describir su oferta 

usan mensajes 
publicitarios 

atractivos, para que 
las personas se 

interesen y adquieran 
los productos, este 
propósito se logra 

mediante:

Lee en voz alta la siguiente información:Lee en voz alta la siguiente información:

Fr
as

es
 p

ub
lic

ita
ria

s Deben ser cortas y 
sencillas además 
directas para que 

la gente las 
recuerde 

fácilmente, con la 
finalidad de 

convencer al 
público, mensaje 
que también es 
conocido como 

“eslogan”.

Es
te

re
ot

ip
os Son ideas o 

imágenes que 
pretenden 

convencer al 
espectador de que 
para reunir atributos 
como la belleza, la 
juventud, la fuerza, 

el éxito o la 
elegancia se debe 

parecer a 
determinado tipo 

de persona o 
comunidad.

Animales en peligro de extinción:

PEGA AQUÍ 

atractivos, para que 

interesen y adquieran interesen y adquieran 
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8Actividad          OBSERVO, REFLEXIONO Y APLICO 
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Marca con una  las características que 

tiene el personaje del anuncio publicitario.personaje del anuncio publicitario.

Describe al personaje de la imagen anterior utilizando algunas de las 
características que seleccionaste. 

Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué crees que muestran con esas características a los bebés de 
la imagen? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

2. ¿A quién va dirigido este tipo de anuncio publicitario?
____________________________________________________________________

3. En el anuncio ¿se promociona un servicio o un producto?
____________________________________________________________________

4. Elabora y escribe un eslogan diferente para el producto.
____________________________________________________________________

                                                                       
 

 

 

M
No

NOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
o.6

Alegre

Moreno

Sucio

Blanco

Triste

Sano

Dulce

Pequeño

Fuerte

Inteligente

Rubio

de la imagen anterior utilizando algunas de las 

s de 
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8Actividad          OBSERVO, REFLEXIONO Y APLICO 

Escribe el eslogan Escribe el eslogan y el propósito (político, social o comercial) de los siguientes 
carteles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan:Eslogan:

Propósito:Propósito:

Eslogan:Eslogan:

Propósito:Propósito:

Eslogan:Eslogan:

Propósito:Propósito:

Eslogan:Eslogan:

Propósito:Propósito:
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1. 

2. 

3. 

4. 

                                                                       
 

 

 

Alegre

Moreno

Sucio

Blanco

Triste

Sano

Dulce

Pequeño

Fuerte

Inteligente

Rubio
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Actividad            APRENDO Y COMPRENDO… 

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí
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Actividad          COMPRENDO Y ORGANIZO MIS IDEAS 

Las figuras retóricas son signos (palabras o 
imágenes) que son pensadas por el emisor para 
que el receptor interprete mejor el mensaje. 

La retórica en la publicidad 

Lee la definición de las siguientes figuras retóricas. Busca en el material 
adherible las imágenes y pégalas de acuerdo a su concepto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PERSONIFICACIÓN: Consiste en atribuir
cualidades propias de seres animados y
corpóreos a otros inanimados o
abstractos, así como acciones y
cualidades humanas a seres que no lo
son, dándoles vida propia. Es un recurso
muy utilizado en fábulas y cuentos
infantiles.

Pega aquí

• ANTÍTESIS: Consiste en emplear dos frases
o versos en cada uno de los cuales se
expresan ideas de significación opuesta
o contraria.

Pega aquí

• ALITERACIÓN: Consiste en repetir y/o
combinar varios sonidos a lo largo de una
misma frase. Su objetivo es conseguir un
efecto lírico sonoro.

Pega aquí
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Actividad            APRENDO Y COMPRENDO… 

Los folletos o trípticos proporcionan información a la 
comunidad acerca de asuntos de interés general o 
para dar a conocer 
medidas de seguridad 
que se deben tomar en 
situaciones graves o 

delicadas. Por lo general, se elaboran en hojas con 
textos sencillos, claros y precisos, además de incluIr 
algunas sencillas imágenes para hacerlo más 
atractivo.

• HIPÉRBOLE: Consiste en una alteración
exagerada e intencional de la realidad
que se requiere representar (situación,
característica o actitud) ya sea por
exceso o por defecto. Tiene como fin
conseguir una mayor expresividad y que
la mirada del espectador se concentre
en el objeto.

Pega aquí

• METONIMIA: Consiste en designar una
cosa o idea con el nombre de otra
basándose en la relación de proximidad
existente entre el objeto real y el objeto
representado. Los casos más frecuentes
son las relaciones de tipo causa - efecto.

Pega aquí

• METÁFORA: Consiste en expresar un
concepto con un significado distinto o en
un contexto diferente al que es el
habitual. En literatura, por ejemplo, sería
"ojos de cielo", en esta expresión
atribuimos el color del cielo al de los ojos.

Pega aquí
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Actividad          COMPRENDO Y ORGANIZO MIS IDEAS 

La retórica en la publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí
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Completa el siguiente folleto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad  

HISTORIAS ESCALOFRIANTES 

Las leyendas son narraciones populares que relatan 
un hecho real o imaginario relacionado con la 
historia, las tradiciones y las costumbres de los 
pueblos. Se transmiten de padres a hijos en forma 
verbal, motivo por el cual la versión original a veces 
va sufriendo modificaciones. Son antiguas e 

interesantes; mantienen la atención de quien las escucha y divierte a quien las 
narra.

 

Lee y reflexiona sobre la siguiente leyenda… 

Distinguir 
elementos 

de realidad 
y fantasía

Características y 
funciones de las 

leyendas

PASOS SENCILLOS PARA 
PREVENIR ACCIDENTES 
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 Actividad  

HISTORIAS ESCALOFRIANTES 

 

PASOS SENCILLOS PARA 
PREVENIR ACCIDENTES 
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LAS RAZAS HUMANAS

La leyenda que los Pieles Rojas narran acerca del origen del hombre es la 
siguiente:

Recién creada la Tierra, se veía muy hermosa con sus montes y valles, sus 
mares y ríos, animales y árboles.

Entonces Manitú, Dios de los indios norteamericanos, pensó:

- Realmente todo lo creado es hermoso, pero falta algo- y así, día tras día, 
reflexionaba sobre cómo crear al ser humano, ya que deseaba que su obra 
fuera perfecta.

Una mañana comenzó su tarea, cogió un poco de barro e hizo un hermoso 
muñeco, con cabeza, tronco, brazos y piernas, preocupándose por su 
perfección y una vez listo…

- ¡Es maravilloso! -Exclamó. Luego encendió un gran horno, donde metió al 
muñeco para que se cociera cual torta o pastel y así tomara vida.

Pasaron los minutos y después las horas. Manitú tuvo sueño, y se echó a 
dormir sin caer en cuenta de que su creación se podía quemar.

En sus sueños percibió un olor, así que despertó rápidamente: - Huele a 
quemado-

Corrió hacia el horno, pero allí le esperaba una sorpresa: el muñeco estaba 
tan cocido, que parecía hecho de carbón.

El Dios dijo entonces: - Esta será la raza negra.- Y le ordenó ir a vivir al África.

Deseando crear al hombre perfecto, al día siguiente hizo otro muñeco, sólo 
que esta vez no se durmió sino que esperó junto al horno, poniendo poca 
leña a arder. Como estaba nervioso pensando en que se podía quemar, 
sacó al muñeco del horno antes de tiempo.
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¿qué es lo 
que narra y 
en qué se 

basa la 
leyenda?

¿en dónde 
y cuándo 

acontecen?

externo

¿dónde y 
quiénes la 
crearon?

Actividad            LEYENDAS DE TU COMUNIDAD 

 

Actividad 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.6 

16 

Español 

, ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el contenido de la De acuerdo con el contenido de la 
leyenda anterior, dibuja en el siguiente

espacio a los diferentes hombrecitos 
que hizo el Dios Manitú.

- Éste está mal cocido y muy pálido. –Dijo en voz alta. - Esta será la raza 
blanca.- Y le mandó a vivir en otra parte de la Tierra, a Europa.

Manitú no se daba por vencido, y al día siguiente reunió otro poco de barro 
e hizo un nuevo muñeco. Para que no se quemara ni se quedara crudo, le 
untó gran cantidad de aceite. Cuando lo sacó del horno vio que era 
amarillo.

Sin perder el ánimo dijo:

- Esta será la raza amarilla –, y la mandó vivir a otra parte del mundo, al Asia.

Al cuarto día, Manitú se levantó decidido a lograr su propósito.

Amasó bien el barro, le puso el aceite necesario, echó la leña al horno, cuidó 
del fuego y sacó a tiempo al muñeco. Al verlo quedó fascinado:

- ¡Éste tiene un hermoso color rosado! Esta será la raza roja, mi raza favorita.-

Le adornó la cabeza con plumas de colores y lo envió a vivir a la hermosa 
tierra de América.

Fuente: Leyendas Universales (Adaptación)
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Historia
¿qué es lo ¿qué es lo 

que narra y que narra y que narra y 
en qué se en qué se en qué se 

basa la basa la basa la 
leyenda?

Espacio/ 
tiempo   tiempo   

¿en dónde ¿en dónde 
y cuándo y cuándo y cuándo 

acontecen?

NarradorNarrador
externo

Personajes 
¿qué 

conductas 
presentan los 
personajes?

Origen Origen 
¿dónde y ¿dónde y 
quiénes la quiénes la quiénes la 
crearon?

Actividad            LEYENDAS DE TU COMUNIDAD 

Investiga una leyenda de tu comunidad, pregunta a tus papás, abuelitos o 
vecinos y escríbela en tu cuaderno para después compartirla con tus amigos.

Toma en cuenta los siguientes elementos:

 

Actividad 

Busca en el material anexo el 

juego “Memorama” recorta las 

tarjetas para jugar con quien tú 

quieras.
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Matemáticas 
Instrucciones. Lee con mucha atención las indicaciones y contesta lo 
que se te solicita. En algunos ejercicios usarás el poster de la tiendita de 
don Rafa, encuéntrala en el interior de tu cuadernillo. Recuerda que 
puedes buscar el apoyo de una persona en tu familia.

 

ACTIVIDAD 

 
Este es el plano de la comunidad donde vive José.

Contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿En cuáles calles se encuentra ubicada la escuela?

_______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué recorrido puede hacer José si sale de su casa camino a la escuela?

_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Para qué sirve la Rosa de los Vientos?

_______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué se encuentra en el cruce de las calles Esperanza y Responsabilidad? 

_______________________________________________________________________________ 

           Este es el plano de la comunidad 

Lee con mucha atención las indicaciones y contesta lo 
la tiendita de 

tu cuadernillo. Recuerda que 

Lectura de planos y mapas viales 

ACTIVIDADACTIVIDAD 1

Gasolinera 
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ACTIVIDAD

 

 

Rectas paralelas, secantes y perpendiculares

2
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Matemáticas 

 

ACTIVIDAD 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Lectura de planos y mapas viales 

1

Gasolinera 
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ACTIVIDAD

Graciela y José observaron otros croquis 
pero también se dieron cuenta que hay 
distintos tipos de rectas, recuerda junto 
con ellos la definición de cada una, 
escríbelas en los siguientes espacios.  

 

                    

Observa el siguiente plano y contesta: 

Rectas paralelas Rectas secantes Rectas perpendiculares

Rectas paralelas, secantes y perpendiculares

1.- Escribe el nombre de las calles que son 
paralelas al boulevard La Obediencia.

___________________________________________
___________________________________________

2.- ¿Cuál avenida se cruza con el bulevar La 
Generosidad formando rectas secantes?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

3.- ¿Cuál calle es perpendicular al bulevar La 
Amistad?

___________________________________________
___________________________________________

2

Puedes consultar tu libro “Desafíos Puedes consultar tu libro “Desafíos 
matemáticos páginas 19 y 20matemáticos páginas 19 y 20.
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ACTIVIDAD  

 

            

 

 

PEGA AQUÍ 

PEGA AQUÍ 

PEGA AQUÍ 

4
Fracciones en la recta
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ACTIVIDAD

El El ánguloángulo es la abertura existente entre dos es la abertura existente entre dos es la abertura existente entre dos es la abertura existente entre dos semisemirrrectasrectas
que se originan en un punto llamado vértice. La unidad 
que se utiliza para medir los ángulos es el grado (°), un 
grado se obtiene al dividir una circunferencia en 360 
partes iguales. 
El transportador es el instrumento con el cual se miden los 

ángulos y para ello, se toman en cuenta los siguientes pasos:
1.-Coloca la marca del centro del transportador sobre el vértice del ángulo, de modo 
que el cero de la escala quede sobre el lado inicial.
2.- Lee el número que está sobre el lado terminal del ángulo según la escala del 
transportador, también puedes contar de 10 en 10 hasta llegar al lado terminal.
3.3.- Anota la medida del ángulo.Anota la medida del ángulo.

Traza en cada transportador la medida del 
ángulo que se indica y escribe su nombre.
(Fíjate en el ejemplo)

Ángulos

Clasificación de los ángulos

Los ángulos que miden lo mismo se 
llaman ángulos congruentes.ángulos congruentes

35°

60°

110°

FORTA

ACTIVIDADACTIVIDAD 3

EJEMPLO 

AgudoAgudo
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Mide con tu transportador los siguientes ángulos. Busca en el material adherible y pega 
dentro de los recuadros la medida de cada ángulo.

 

ACTIVIDAD  

          Las fracciones son porciones de la unidad (entero), es decir, 
la unidad se divide en partes iguales y se toman algunas de 
ellas, se pueden representar numéricamente, en dibujo y en 
la recta numérica. Recuerda que una unidad (entero) es la 
representación de un todo (una figura geométrica, una 
familia, una parcela, el producto de la parcela, bolsa con 
dulces, hoja de papel, etc.)

 

            

 

 

PEGA AQUÍ 

PEGA AQUÍ 

PEGA AQUÍ 

125° 130°

TIVIDAD 4
Fracciones en la recta

                      1
Entero

𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟕𝟕

Tres séptimos

𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟏𝟏

Seis décimos

𝟔𝟔
𝟕𝟕

Seis séptimos

𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟗𝟗

Siete novenos

𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟔𝟔

Tres sextos

𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟐𝟐𝟐𝟐

Trece
veinticincoavos

00 𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟐𝟐𝟐𝟐 11𝟑𝟑

𝟕𝟕
𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟔𝟔
𝟕𝟕

𝟕𝟕
𝟗𝟗

𝟑𝟑
𝟔𝟔

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.6 

20 

Matemáticas 
 

 

ACTIVIDAD
Ángulos

3

EJEMPLO 
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Operaciones Resultado 

Operaciones Resultado 

Operaciones Resultado 
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¿Cuál de las fracciones 
anteriores es la mayor?

______________________________

¿Cuál de las fracciones 
anteriores es la menor?

______________________________

¿De qué color es la figura 
que representa 𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐?

______________________________

¿De qué color es la figura 
que representa 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏?

_________________________________________________________________________________ ______________

Observa el tangram y completa la siguiente tabla. Fíjate en el ejemplo.íjate en el ejemplo.í

Piezas a)a) b)b) c)c) d)d) e)e) f)f) g)g)

 
Fracción que 

representa 
en el 

tangram 
 

 
𝟏𝟏
𝟒𝟒 

   
𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏 

  

 

 

ACTIVIDAD  

Resuelve las siguientes problemáticas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Ubica y escribe en la recta numérica las fracciones obtenidas en la tabla.

0 1

Suma de fracciones

TIVIDAD 5
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1. De 24 naranjas de la tiendita “Don Rafa” 7 se vendieron, 3 se 
echaron a perder y el resto las está vendiendo a mitad de 
precio. 

¿Qué fracción de naranjas está a mitad de precio?

Operaciones Resultado 

2.- Pedro es el ayudante de don Rafa y hoy estuvo acomodando 
cajas durante tres horas. ¿Qué fracción del día estuvo acomodando 
cajas considerando las 24 horas del día?

Operaciones Resultado 

3.- Para acomodar los productos de su tiendita, don Rafa dividió el 
espacio de la siguiente manera: 1

3 del área para galletas/papitas, 36
para frutas/verduras y 16 para productos de limpieza. ¿Qué fracción 

representa el total del área que tiene destinada para frutas/verduras 
y productos de limpieza?

Operaciones Resultado 
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Fracción que 

representa 
en el 

tangram 
 

 
 

   
 

  

 

 

ACTIVIDAD  

Suma de fracciones
5
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Operaciones Resultado 

Operaciones Resultado 
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ACTIVIDAD 

   

Anita necesita que la ayudes a identificar la unidad de tiempo según los 
siguientes casos:

SITUACIÓN UNIDAD DE TIEMPO

TrayectoTrayecto de tu casa a la escuela. 

Viaje en autobús de Durango a Estados 
Unidos.
Tiempo Tiempo que tardas en cursar la 
educación primariaeducación primaria y secundaria.
Tiempo de vida de una persona.

Tiempo que duran las vacaciones de Tiempo que duran las vacaciones de 
veranoverano.

Resuelve los siguientes planteamientos:

El abuelito de Anita, don Rafa, nació hace 6 décadas, 1 lustro y 5 

años. ¿Cuántos años tiene ¿Cuántos años tiene don Rafa? ____________ __________________________ ______________________________________________

Pregunta a tu familia hace cuánto tiempo se fundó la 

comunidad donde vives?__________ años. Ahora con-

viértelos en lustros y en décadas:________________________________

La Ciudad de Durango se fundó el 8 de julio de 1563 por Francisco

De Ibarra, con el nombre de Villa de Durango. ¿Hace cuánto tiem-

po que se fundó?______centenarios,_________décadas,______lustros,

________años y _________ meses.
 

ACTIVIDAD 

Busca en el material adherible el rompecabezas de las partes de la división. 
Ármalo en el siguiente espacio y observa cómo se forma la galera (casita de la 
divisióndivisión).  

Unidades de tiempo 

La división

ACTIVIDADACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

1 minuto = 60 1 minuto = 60 
segundossegundos

1 hora = 60 minutos

1 día = 24 horas

1 semana = 7 días

1 mes = 30 días

1 año = 12 meses

1 lustro = 5 años

1 década = 10 años

1 siglo o centenario 1 siglo o centenario 
= 100 años

UUnUnUUnUnUnUnUnUnUnUnU ininninininininninininin didididididiidididididididiiididiidi adaddadadadadadaadadadadddadaddad dadaadadadadadadadaaaadadadada ededdedededdedededededededdddededded seseseseseseseseesese
ddededdedededdedededededdeddddededded ttitititititittittitittit eieiieieieiieieieieeieieiieieiiei mememememememememememe ppmpmpmpmppmpmppppmpm ooopo

Resuelve los siguientes planteamientos:
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Resuelve los siguientes cuestionamientos:

Para ir a un día de campo 5 niñas y 3 niños acordaron cooperar para comprar dos 
bolsas que contienen algunos productos de la tiendita “Don Rafa”. Cada bolsa cuesta
$115.00 ¿Cuánto debe aportar cada uno para completar el costo de las dos bolsas?

Operaciones Resultado 

Don Rafa recibió 247 peras y quiere utilizar 11 canastas para acomodarlas de manera 
que le toque la misma cantidad a cada canasta. ¿Qué cantidad de peras tendrá 
cada canasta y cuántas sobran?

Operaciones Resultado 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.6 

24 

Matemáticas 
 

ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD 

  

Unidades de tiempo 

La división

6

7

1 minuto = 60 
segundos

1 hora = 60 minutos

1 día = 24 horas

1 semana = 7 días

1 mes = 30 días

1 año = 12 meses

1 lustro = 5 años

1 década = 10 años

1 siglo o centenario 
= 100 años



FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.6 

27 

Matemáticas 
 

 

ACTIVIDAD 

El metro, el litro y el kilogramo 

Producto Precio por unidad, kilo o 
litro. 

Forma más usual de la 
unidad de medida para 
pesarlos y/o medirlos. 

ACTIVIDAD 

 
                                    Triángulos y cuadriláteros 

Pe
ga

 lo
s 

tri
án

gu
lo

s 
 

qu
e 

tie
ne

n 
tra

za
da

  
su

 a
ltu

ra
. 

9
Unidades de capacidad y peso

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

Pe
ga

 lo
s 

tri
án

gu
lo

s 
 

se
gú

n 
su

 n
om

br
e.
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ACTIVIDAD

Busca en el poster de la tiendita “Don Rafa” el precio unitario de los siguientes 
productos, anótalos donde corresponda y completa la tabla con los datos que 
se te piden. Fíjate en el ejemplo.

Producto Peso Precio Precio 
unitario 

Peso en Peso en 
gramos o gramos o 
mililitros 

Peso en Peso en 
kilogramos kilogramos 

o litros 
Precio total 

1 
kilogramo 16.00 2500 

gramos 2.5 kg2.5 kg $40.00

1 
kilogramo

5000 
gramos

1 litro 1500 
mililitros

1 litro 2800 
mililitros

Convierte 2 hectómetros de longitud de un campo a metros.

Operaciones Resultado 

     

FORTAL

ACTIVIDAD 8
Medidas de uso común

Recuerda que para convertir de gramos a kilogramos se 
divide el número de gramos entre mil; mililitros a litros se dividen 
los mililitros entre mil y para convertir hectómetros a metros se 
divide entre 100.
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ACTIVIDAD 

Busca en el poster de la tiendita “Don Rafa” los precios indicados en la tabla y 
encuentra en el material adherible los productos que correspondan a éstos,
pégalos y contesta la última columna.

El metro, el litro y el kilogramo 

Productoroducto Precio por unidad, kilo o Precio por unidad, kilo o 
litro. 

Forma más usual de la Forma más usual de la 
unidad de medida para unidad de medida para 
pesarlos y/o medirlos.

para 
pesarlos y/o medirlos. 

$13.00

$40.00

$30.00

$15.00

No tiene precio, en él,
se ubican los productos 

en venta.

ACTIVIDAD 

 

Busca en el material adherible las figuras geométricas y pégalas en el lugar que les 
corresponde.corresponde.

                                    Triángulos y cuadriláteros 

Busca en el material adherible las figuras geométricas y pégalas en el lugar que les 

                                    

Pe
ga

 lo
s 

tri
án

gu
lo

s 
 

Pe
ga

 lo
s 

tri
án

gu
lo

s 
qu

e 
tie

ne
n 

tra
za

da
  

qu
e 

tie
ne

n 
tra

za
da

 
su

 a
ltu

ra
. 

ACTIVIDAD 9
Unidades de capacidad y peso

ACTIVIDAD

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

PEGA 
AQUÍ 

corresponde.corresponde.corresponde.corresponde.

Pe
ga

 lo
s 

tri
án

gu
lo

s 
 corresponde.corresponde.corresponde.corresponde.

Pe
ga

 lo
s 

tri
án

gu
lo

s 
se

gú
n 

su
 n

om
br

e.
 

escaleno equilátero

isósceles
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ACTIVIDAD

Producto Peso Precio 
unitario 

Peso en 
gramos o 
mililitros 

Peso en 
kilogramos 

o litros 
Precio total 

Operaciones Resultado 

8
Medidas de uso común
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ACTIVIDAD  
 

Describir trayectorias utilizando un mapa

2 

3 

4 

5 

6 1 

Casa de Anita 

Casa de Daniel 
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ACTIVIDAD  

Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar en 
una de ellas el doble, el triple o las veces que sean necesarias, las 
cantidades correspondientes de la otra aumentan también el doble, el 
triple…triple…

Escribe los números que faltan en las ruletas.

 

La camioneta de don Rafa distribuye 870 piezas de frutas cada 5 días, en tiendas
ubicadas en distintas colonias. ¿Cuántas piezas de fruta distribuye en 1, 5, 10 y 15 días? 
Completa la siguiente trabla:

             OperacionesDías Cantidad 

1 174

5

1740

15

Proporcionalidad

Pe
ga

 lo
s 

pa
ra

le
lo

gr
am

os
 

Pe
ga

 lo
s 

pa
ra

le
lo

gr
am

os
 

de
 a

cu
er

do
 a

 s
u 

no
m

br
e.

 

Pe
ga

 lo
s 

cu
ad

ril
át

er
os

 
Pe

ga
 lo

s 
cu

ad
ril

át
er

os
 

no
 p

ar
al

el
og

ra
m

os
. 

rectángulo rombo

romboide cuadrado

La camioneta de don Rafa distribuye 870 piezas de frutas cada 5 días, en tiendas
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ACTIVIDAD  
 

Observa el plano de la comunidad donde viven Daniel y Anita, observa el plano de la comunidad donde viven Daniel y Anita, observa 
el número que identifica el lugar y contesta lo que se te pide:

CALLE A

CALLE B

CALLE C

CALLE D

CALLE E

CALLE F

CA
LL

E 
22

CA
LL

E 
24

CA
LL

E 
26

CA
LL

E 
28

CA
LL

E 
30 CA

LL
E 

32

CA
LL

E 
34

CA
LL

E 
32

CA
LL

E 
34

CA
LL

E 
30 CA

LL
E 

32
CA

LL
E 

32

CA
LL

E 
34

CA
LL

E 
34

CALLE B

CALLE C

CA
LL

E 
28

CA
LL

E 
22

CA
LL

E 
24

CALLE E

CALLE F

CA
LL

E 
34

CA
LL

E 
26

CALLE C

CALLE D

CA
LL

E 
28

CALLE F

1. Daniel está en la Biblioteca y quiere ir hacia el parque, pero no recuerda el 
camino, indícale una ruta para llegar:

2. ¿En cuáles calles se encuentra ubicada la escuela?

1.

Describir trayectorias utilizando un mapa

2 

3 

el parque, pero no recuerda el 

4 

5 

6 

CTIVIDAD

1 

CALLE G

Casa de Anita 

Casa de Daniel 
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ACTIVIDAD

 

Días Cantidad 

Proporcionalidad

Pe
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le
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. 
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3. José acaba de mudarse a la comunidad y ya se hizo amigo de Daniel y Anita, 
al finalizar la hora de clases los invitó a comer a su casa y les dio las siguientes 
indicaciones: ―Mi casa queda frente al parque, desde la casa de Daniel tienen 
que caminar 3 cuadras hacia el sur. ―

   Ubica la casa de José y luego responde ¿En cuál calle vive?

4. Todos los días cuando Daniel va a la escuela, pasa a buscar a su amiga Anita. 
Camino a la escuela les gusta comprar golosinas en la tienda de don Rafa.

Señala en el plano un posible recorrido que hace Daniel todos los días y descríbelo:

5. Escribe un recorrido utilizando como mínimo dos referencias del plano.

ACTIVIDAD  
Busca en el material anexo el 

juego “Laberinto del saber”

recorta y forma el dado para 

jugar con quien tú quieras.
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3. José acaba de mudarse a la comunidad y ya se hizo amigo de Daniel y Anita, 
al finalizar la hora de clases los invitó a comer a su casa y les dio las siguientes 
indicaciones: ―Mi casa queda frente al parque, desde la casa de Daniel tienen 
que caminar 3 cuadras hacia el sur. ―  

   Ubica la casa de José y luego responde ¿En cuál calle vive? 

 
 

4. Todos los días cuando Daniel va a la escuela, pasa a buscar a su amiga Anita. 
Camino a la escuela les gusta comprar golosinas en la tienda de don Rafa. 

Señala en el plano un posible recorrido que hace Daniel todos los días y descríbelo: 

 
 
 
 
 
5.  Escribe  un recorrido utilizando como mínimo dos referencias del plano. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  

 
Busca en el material anexo el 

juego “Laberinto del saber” 

recorta y forma el dado para 

jugar con quien tú quieras. 




