


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. 

 

 

                         SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 
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Actividad              LEO Y COMPRENDO 

Lee con atención el s iguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos	
exposi*vos	

Elabora	cuadros	
sinóp*cos	para	
resumir	

información	

Pedro y Mariana viven en una comunidad de Durango y en la escuela 
están viendo el tema de “La diversidad de los seres vivos y sus 
interacciones”. El maestro les explicó la importancia de la biodiversidad o 
diversidad biológica de los seres vivos y como interactuaban. Pedro y 
Mariana investigaron que los seres vivos se clasifican en cinco grupos 
llamados reinos: el monera (bacterias), el protista (amibas), el fungi 
(hongos), el vegetal (plantas con flores y plantas sin flores) y el animal 
(vertebrados e invertebrados).  

Al seguir investigando encontraron una información muy interesante sobre 
los parásitos, que son individuos que se aprovechan de otros causándoles 
un daño. Hay parásitos pertenecientes a todos los reinos. Pueden ser 
bacterias, hongos, plantas, animales... El parasitismo es una relación que se 
da entre dos individuos. Uno (el parásito) se beneficia del otro (el 
hospedante). El parásito recibe beneficios (alimento, protección...) mientras 
que el hospedante resulta perjudicado. 

Los parásitos son muy comunes. Las personas que estudian los parásitos 
dicen que hay muchos más tipos de parásitos que ningún otro tipo de 
animal en el mundo. Cada especie de animal (como perros y gatos) 
puede tener muchos más parásitos que viven encima o dentro de sus 
cuerpos. 

Las personas, animales o plantas no intentan agarrar parásitos a propósito. 
Cualquier organismo, puede infectarse de varios parásitos diferentes 
durante su vida. ¡Incluso los parásitos tienen otros parásitos que viven dentro 
o encima de ellos! Las garrapatas, pulgas y ácaros son ejemplos de
parásitos que viven fuera de un animal, a ellos se les llama ectoparásitos. 
La tenia y el nematodo son ejemplos de parásitos que pueden vivir dentro 
de un animal, a ellos se les llama endoparásitos. 
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Puede que te preguntes si los humanos tenemos parásitos. ¡Sí que podemos 
tener! Más de 100 parásitos diferentes pueden vivir en un cuerpo humano. Un 
parásito humano común es una lombriz grande y blanquecina llamada Ascaris 
(lombriz intestinal). Los huevos de las lombrices Ascaris se pueden encontrar en 
la tierra o en el agua contaminada de heces humanas. Los humanos pueden 
infectarse si se tragan los huevos de Ascaris. Los niños, sobre todo los 
pequeños, que sin darse cuenta se comen la suciedad o se ponen los dedos 
sucios o los juguetes en la boca, son los que se infectan más fácilmente. 

ADAPTACIONES: http://www.tiposde.org/enfermedades-2/436-tipos-de-parasitos/  Y 
http://wonderwise.unl.edu/02teach/Parasite_SpanBook.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas. 

¿Qué tema explicó el maestro? ¿Por qué crees que es importante conocerlo? 
 
 
 
 
 
¿Cuántos reinos corresponden a la clasificación de los seres vivos?¿Cuáles? 
 
 
 
 
¿Qué le puede suceder a una persona que tenga parásitos? 
 
 
 
 
 
 
¿Si un conejo tiene garrapatas, como se le puede llamar a estos parásitos? 
 
 
 
 
 

¿Por qué crees que es importante conocerlo?
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Los endopárasitos viven dentro del animal o persona, ¿Cuáles son ejemplos de 
ellos? 

ACTIVIDAD CONSULTO

Busca en el texto anterior palabras que desconozcas, encuéntralas en el 
diccionario y escribe su significado en el siguiente espacio.

ACTIVIDAD ORGANIZO MIS IDEAS 

Ayúdale a Pedro a organizar la información del texto anterior en el cuadro 

sinóptico y en el mapa conceptual.

CUADRO SINÓPTICO

REINOS

3

Monera

Seres vivos

Vegetal

Animal

amibas
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parasitismo

pega aquí

pega aquí pega aquí

pega aquí

pega aquí dentro

fuera

Busca en el material adherible los conceptos que te ayudarán a formar 
este mapa conceptual. Pégalos donde correspondan.

                                  MAPA CONCEPTUAL
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ACTIVIDAD CONOZCO

ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

¿Sabes qué es una revista de divulgación científica? Explica con tus palabras.

Las revistas de divulgación científica contienen 
textos expositivos, que presentan y explican un 
tema de  manera precisa y clara con lenguaje 
literal. Las revistas de este tipo contienen estos 
elementos:

• Títulos y subtítulos: son útiles para ordenar
la información de los artículos.

• Nombre de los autores.
• Resumen. Presenta de manera breve el

contenido.
• Introducción. Se exponen los objetivos de

estudio.
• Materiales y métodos.

_________________________________________
• Resultados.

_________________________________________
• Discusión.

_________________________________________
• Referencias

_________________________________________

Las revistas de divulgación científica contienen 
, que presentan y explican un 

lenguaje 

Completa los 

elementos 

investigando en tu 

libro página 121

Artículos de 
divulgación 

científica

Características y 
función

5

Una revista de 
divulgación científi ca, 

es una publicación 
sobre temas de 
interés o bien 

descubrimientos 
recientes. No es 
necesario ser un 
especialista para 

comprender 
el tema.
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Hagamos una revista de divulgación científica 

1. Elige un tema. ¿Qué te gustaría conocer? De preferencia escoge un 
tema que se encuentre en los libros de biblioteca en tu escuela,
solicÍtalos a tu maestro o maestra. (Te sugerimos investigues sobre los 
parásitos).

2. Escribe el tema en el siguiente espacio:

¿Qué preguntas podrías hacer de ese tema? Escríbelas en los siguientes 
espacios.

Investiga en los libros de la biblioteca de aula o de la escuela sobre el tema 
que elegiste para responder las preguntas que escribiste. 

Reune la información y organízala apoyándote en tu libro de español en la 
página 126. Pide ayuda a un familiar o amigo.

Decide que ilustraciones, gráficas y referencias bibliográficas vas a incluir.
(Busca en el material adherible imágenes de parásitos). 

Organiza toda la información y empieza tu revista de divulgación científica en 
el siguiente espacio. Cuando la termines, compártela con familiares y amigos. 

6
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REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

TEMA: ___________________________________________________________________. 

7

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

TEMA: ___________________________________________________________________. TEMA: ___________________________________________________________________. 
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La ALITERACIÓN
es la repetición 
de letras en los 

versos, cuyo 
sonido repetido 
simula el objeto 

al que se refieren 
o producen un

efecto de 
musicalidad o 

sonoridad.

al que se refieren 

En el silencio 
sólo se

escuchaba
un susurro de 
abejas que 

sonaba
(Garcilaso)

Se repite el 
sonido /s/ 

creando un 
efecto sonoro 
semejante al 
zumbido de 

abejas.

ACTIVIDAD      BUENAS IDEAS 

Para recordar… 

 

 

 

 

 

 

 

¡EXTRA! 
IDEAS CREATIVAS Y ARMONIOSAS 

La poesía es una forma de comunicación literaria que tiene la característica 
de expresar ideas creativas y armoniosas, así como estados de ánimo, 
sensaciones y sentimientos. 

Los poemas son obras literarias que generalmente se escriben en verso y 
pueden estar formados por estrofas,  es decir, un conjunto de versos 
que integran el poema. El verso es cada ren glón que forma parte del poema. 

Cada verso es un conjunto de palabras que tiene cierto ritmo y rima. La rima es la 
igualdad de sonidos que existe al final de las últimas palabras en los versos del 
poema.  

El poema es un texto literario y en él se utiliza el sentido figurado que es el que le 
da diferente significado a las cosas a través del juego de palabras, los sonidos, 
comparaciones y las metáforas. 

Otro recurso que se emplea en los poemas es la aliteración. En el siguiente 
esquema se explica. 

 
 

Características 
de los poemas

Recursos 
literarios del 

texto poético

8

DEFI
NICIÓN

EJEMPLO

EXPLICACIÓN
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ACTIVIDAD           IDENTIFICO Y COMPRENDO 

Lee el siguiente poema y contesta lo que se te pide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el tema central del poema? 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué crees que pensaba el poeta cuando lo escribió? 

___________________________________________________________________________ 

Menciona  algunos sentimientos que puedan estar involucrados en el poema: 

___________________________________________________________________________ 

Escribe 4 versos en  sentido literal tomados del poema. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Puedes consultar 
en tu libro de        
texto  de       
Español  Pág.93 

9
En una misma estrofa 

podemos encontrar versos en sentido literal y en sentido fi gurado.

¿Cuál es el tema central del poema?

__________________________________________________________________________ 

¿Qué crees que pensaba el poeta cuando lo escribió?¿Qué crees que pensaba el poeta cuando lo escribió?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

Menciona  algunos sentimientos que puedan estar involMenciona  algunos sentimientos que puedan estar involucrados en el poema:ucrados en el poema:

___________________________________________________________________________ 

Escribe 4 versos en sentido literal tomados del poema.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Puedes consultar 
en tu libro de        

____________________________________________________________________________
en tu libro de        

____________________________________________________________________________

texto  de       ____________________________________________________________________________texto  de       ____________________________________________________________________________

EsEs____________________________________________________________________________ Es____________________________________________________________________________ pañol  Pág.93pañol  Pág.93____________________________________________________________________________ pañol  Pág.93____________________________________________________________________________ 
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Escribe 4 versos en sentido figurado tomados del poema. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Escribe las palabras que riman en el poema. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ACTIVIDAD  COMPARO

Busca en el material adherible las siguientes expresiones. Pégalas donde 
correspondan  para completar los ejercicios de comparación y de metáfora. 

Comparación

• La nube es blanca como

• Un rayo amarillo como

• El árbol es como una casa

Metáfora

• Tus dientes de

• Tus labios de

• Tus ojos

el oro para los pájaros la espuma

perlasrubíesdos esmeraldas

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

Pega aquí

10

Escribe 4 versos en sentido figurado tomados del poema. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Escribe las palabras que riman en el poema. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD LEO Y COMPRENDO

REPORTE DE ENCUESTA 
¡A LEER SE HA DICHO!

OBJETIVO: Identificar las preferencias de lectura de los alumnos de la escuela 
“Durango”.

POBLACIÓN: 160 Alumnos de 1° a 6° grados
(1°=25; 2°=30;  3°=25;  4°=25;  5°=25;  6°=30) 

FECHA DE REALIZACIÓN: 20 de Septiembre de 2012
PRINCIPALES RESULTADOS: 

Todos los alumnos (100%), manifestaron tener el hábito de la lectura, no sólo de los 
libros que utilizan en la escuela.

Por un lado los alumnos de primero a tercer grados (80), manifestaron que prefieren 
leer en compañía de algún hermano o sus papás; mientras que los alumnos de cuarto 
a sexto grados (80) prefieren hacerlo ellos solos.

Los alumnos de sexto (30) declararon que ellos prefieren leer libros en la computadora 
y representan el 18.75% de los alumnos que respondieron a la encuesta.

El 75% (120) de los alumnos de la escuela, muestran preferencia por la lectura de libros 
relacionados con animales. De esa cantidad de alumnos, la mitad (60), que 
representa el 37.5%  de los encuestados, se inclina por leer libros sobre los dinosaurios, 
mientras que la otra mitad (60) que representa el mismo porcentaje, se distribuye en 
preferencias de otros animales, tales como: perros, gatos, peces y animales de la 
granja.

Subraya la respuesta correcta. 

1.- ¿Qué función tiene un reporte de encuesta?

a) Reunir las preguntas que se hacen a los informantes.
b) Contar cuántas veces se repite la misma respuesta.
c) Reunir toda la información en tablas y gráficas.
d) Presentar resultados y preguntas.

La
lectura

Reporte
de 

encuesta
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

2.-  ¿Qué signo de puntuación está separando los párrafos?

a) Dos puntos.
b) Punto y seguido.
c) Punto y aparte.
d) Coma.

3.- ¿Cuál es la función de los cuestionarios? 

a) Interpretar las respuestas dadas a cada pregunta.
b) Obtener la información a través de las preguntas.
c) Organizar gráficamente los datos.
d) Presentar gráficas claras y sencillas.

4.- Escribe una pregunta con opción de respuesta cerrada y una pregunta con 
opción de respuesta abierta que consideres formaron parte del cuestionario del 
Reporte de Encuesta.  

ACTIVIDAD OBSERVO Y REFLEXIONO

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

12
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1.- ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que prefieren leer libros de dinosaurios? 

a) 37.5 
b) 58 
c) 73 
d) 40 

 

2.- ¿Cuál es el dato del reporte de encuesta que no aparece en la tabla? 

a) A 60 alumnos les gusta leer libros de dinosaurios. 
b) Son 40 alumnos los que prefieren leer libros diversos. 
c) Alumnos de 6° (30) prefieren leer libros en computadora y son el 

18.75%. 
d) De los que prefieren libros de animales, a la mitad les gustan de 

dinosaurios y a la otra mitad de otros animales. 
 

3.- ¿A qué datos del reporte de encuesta está apoyando la gráfica? 

a) Relacionados con la preferencia de los alumnos de 6° a leer libros en 
la computadora. 

b) Los que presentan la preferencia de los alumnos a leer solos o en 
compañía de algún hermano o de sus papás. 

c) Los que indican preferencias de lectura de libros de otros animales. 
d) Los que hablan del gusto de los alumnos por leer acerca de los 

dinosaurios y otros animales. 
 

4.- ¿Qué dice el pie de gráfica? 

a) En compañía: 80 alumnos            Solos: 80 alumnos. 
b) Al 50% (80) de los alumnos les gusta leer en Compañía. En este grupo 

se incluyen los alumnos de 1° a 3er. grado. 
c) Preferencias de lectura. 
d) Al 50% (80) de los alumnos les gusta leer solos. En este grupo se 

incluyen los alumnos de 4° a 6to. grados. 
 

ACTIVIDAD                APLICO 

Completa la siguiente tabla. Busca en el material adherible la información que 
necesitas y pégala donde corresponda.   
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CARACTERÍSTICAS      REPORTE DE ENCUESTA 

Tema 
 

 

Objetivo 
 

 

Población a quien se le aplicó 
la encuesta 
 

 

Datos contenidos en la tabla de 
frecuencia 
 

 

Datos contenidos en la gráfica de 
resultados 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

¡Es tiempo de 
jugar! 

Busca en el material anexo el 

juego “Memorama”, recorta las 

tarjetas y juega con quien tú 

quieras. 

pega aquí

pega aquí

pega aquí

pega aquí

pega aquí



 Matemáticas 
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CARACTERÍSTICAS      REPORTE DE ENCUESTA 

Tema 
 

 

Objetivo 
 

 

Población a quien se le aplicó 
la encuesta 
 

 

Datos contenidos en la tabla de 
frecuencia 
 

 

Datos contenidos en la gráfica de 
resultados 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

¡Es tiempo de 
jugar! 

Busca en el material anexo el 

juego “Memorama”, recorta las 

tarjetas y juega con quien tú 

quieras. 

Matemáticas 

Actividad              LEE Y CONTESTA 
 

Las fracciones son porciones de la unidad (entero), es 
decir, la unidad se divide en partes iguales y se toman 
algunas de ellas o todas. Se pueden representar 
numéricamente, en dibujo, en la recta numérica, en forma 
decimal y en porcentaje. 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.) 

Para representarlas numéricamente se usa la siguiente expresión 8
8
  donde el número 

colocado abajo (Denominador) representa las partes en que se divide el entero y el 
número colocado arriba representa las partes que se toman del entero. Es fácil 
comparar fracciones cuando tienen el mismo denominador. Se dificulta cuando se 
comparan fracciones con distinto denominador, aquí se puede hacer uso de las 
fracciones equivalentes. 
 

Completa la siguiente tabla con los datos que faltan. En la columna de “Dibujo” 
colorea la fracción indicada. Observa las representaciones decimales  y 
porcentajes  indicadas en cada fracción. 

Entero     (unidad) Fracciones Partes 
solicitad
as  

Representación 
numérica 

Dibujo Representación 
decimal 

Porcentaje 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

UNA 

   

0.5 

 

50% 

 

 

CUARTOS DOS    

0.5 

 

 

      50% 

 

 

1 Paquete de 
papel = 4 rollos 

CUARTOS 

 

 

TRES    

0.75 

 

75% 

Fracciones 
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Paquete de 
galletas = 

 10 galletas 

DÉCIMOS DOS 0.20 20% 

1 kilogramo = 10 
tomates 

QUINTOS UNO 0.20 20% 

Contesta lo siguiente. Algunas preguntas se refieren a los datos que están en 
la tabla anterior. 

1.- Escribe las fracciones que representan la misma fracción decimal y el 
mismo porcentaje: 
_______________________________________________________________________. 

2.- 2
10

 y 1
5
 ¿Son fracciones equivalentes? _________________________________. 

3.- ¿Qué es un denominador?__________________________________________. 

4.- ¿Qué es un numerador?_____________________________________________. 

5.- ¿Qué resultado se obtiene al sumar 0.25+0.75? _______________________. 

6.- ¿Cuántas galletas corresponden a dos décimos?_____________________. 

7.- Representa las fracciones en que se puede dividir un conjunto de 6 
manzanas. Busca las manzanas en el material adherible y pégalas de 
acuerdo a la fracción indicada en cada  figura. 

1 kilogramo = 10 
tomates

6
6

1
2

1
3

Paquete de 
galletas = 

 10 galletas 

DÉCIMOS DOS 0.20 20% 

1 kilogramo = 10 
tomates 

QUINTOS UNO 0.20 20% 

Contesta lo siguiente. Algunas preguntas se refieren a los datos que están en 
la tabla anterior. 

1.- Escribe las fracciones que representan la misma fracción decimal y el 
mismo porcentaje: 
_______________________________________________________________________. 

2.- 2
10

 y 1
5
 ¿Son fracciones equivalentes? _________________________________. 

3.- ¿Qué es un denominador?__________________________________________. 

4.- ¿Qué es un numerador?_____________________________________________. 

5.- ¿Qué resultado se obtiene al sumar 0.25+0.75? _______________________. 

6.- ¿Cuántas galletas corresponden a dos décimos?_____________________. 

7.- Representa las fracciones en que se puede dividir un conjunto de 6 
manzanas. Busca las manzanas en el material adherible y pégalas de 
acuerdo a la fracción indicada en cada  figura. 

6
6

1
2

1
3

Paquete de 
galletas = 

 10 galletas 

DÉCIMOS DOS 0.20 20% 

1 kilogramo = 10 
tomates 

QUINTOS UNO 0.20 20% 

Contesta lo siguiente. Algunas preguntas se refieren a los datos que están en 
la tabla anterior. 

1.- Escribe las fracciones que representan la misma fracción decimal y el 
mismo porcentaje: 
_______________________________________________________________________. 

2.- 2
10

 y 1
5
 ¿Son fracciones equivalentes? _________________________________. 

3.- ¿Qué es un denominador?__________________________________________. 

4.- ¿Qué es un numerador?_____________________________________________. 

5.- ¿Qué resultado se obtiene al sumar 0.25+0.75? _______________________. 

6.- ¿Cuántas galletas corresponden a dos décimos?_____________________. 

7.- Representa las fracciones en que se puede dividir un conjunto de 6 
manzanas. Busca las manzanas en el material adherible y pégalas de 
acuerdo a la fracción indicada en cada  figura. 

6
6

1
2

1
3

Paquete de 
galletas = 

 10 galletas 

DÉCIMOS DOS 0.20 20% 

1 kilogramo = 10 
tomates 

QUINTOS UNO 0.20 20% 

Contesta lo siguiente. Algunas preguntas se refieren a los datos que están en 
la tabla anterior. 

1.- Escribe las fracciones que representan la misma fracción decimal y el 
mismo porcentaje: 
_______________________________________________________________________. 

2.- 2
10

 y 1
5
 ¿Son fracciones equivalentes? _________________________________. 

3.- ¿Qué es un denominador?__________________________________________. 

4.- ¿Qué es un numerador?_____________________________________________. 

5.- ¿Qué resultado se obtiene al sumar 0.25+0.75? _______________________. 

6.- ¿Cuántas galletas corresponden a dos décimos?_____________________. 

7.- Representa las fracciones en que se puede dividir un conjunto de 6 
manzanas. Busca las manzanas en el material adherible y pégalas de 
acuerdo a la fracción indicada en cada  figura. 

6
6

1
2

1
3
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8.- ¿Qué parte de los sextos resulta al sumar 1
2
 + 1

3
? 

¿Cuántas manzanas son?________. 

9.- Identifica y escribe la parte de la figura que está coloreada. 

 10.-Escribe las siguientes fracciones: 

11.-Busca en el material adherible las siguientes fracciones, ordena de mayor 
a menor y pégalas en los espacios correctos. 

Tres décimos Siete dieciochoavos Dieciséis cuarentaiunavos 
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7 4 9 8
7 2 7 7

pega
aquí

pega
aquí

pega
aquí

pega
aquí
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ACTIVIDAD             OBSERVA Y CONTESTA 

 

Busca en el material adherible las figuras geométricas, pégalas donde 
correspondan  y completa la siguiente tabla. 

 

Contesta las siguientes preguntas. Toma en cuenta la información de la tabla. 

1. ¿Qué figuras tienen todas las caras planas?__________________________. 
2. ¿Qué figuras no tienen caras planas? ________________________________. 
3. ¿Qué figura geométrica tiene un tanque de gas? ____________________. 
4. ¿Qué figuras geométricas tienen las aristas curvas? __________________. 
5. Las cajas para regalo ¿Qué figura representan? _____________________. 

 
 
 
 

Nombre del 
cuerpo 

 

Imagen  
Número 
total de 
caras 

Número 
de caras 
planas 

Aristas 

 

Aristas 
curvas 

Vértices 

Objetos o 
cosas 
que 
conozcas 
con esta 
figura 

Cilindro         

Cono         

Cubo        

Esfera        

Pirámide         

Prisma        

Semiesfera         

Cuerpos geométricos 

 Pega           
aquí 

 Pega           
aquí 

 Pega           
aquí 

 Pega           
aquí 

 Pega           
aquí 

 Pega           
aquí 

 Pega           
aquí 

 ACTIVIDAD             ANALIZA Y CONTESTA 
 

Don Rafa usa tablas con los precios de algunos productos de la tienda. Ayúdale a 
completar la tabla con los precios del aceite Nutriol  y del jabón Arial de 1kg. Usa el 
póster de la tiendita para que conozcas los precios de los productos. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD           RECUERDA 

 

El sistema de numeración Maya se basa en puntos y rayas. Observa los 
siguientes ejemplos.  

 

 

 

 

 

                                      

 

 
Aceite 
Nutriol 

1 3 6  12 

 
Precio 

   $ 360.00  

 
Jabón Arial 

1 kg 
 

2 4 6 10  20 30 

 
Precio  

    $570   

Información de tablas 

La Numeración Maya 

6 8 14 + = 

 

25 47 72 
+ = 

203 106 109 

+ = 
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 ACTIVIDAD             ANALIZA Y CONTESTA 
 

Don Rafa usa tablas con los precios de algunos productos de la tienda. Ayúdale a 
completar la tabla con los precios del aceite Nutriol  y del jabón Arial de 1kg. Usa el 
póster de la tiendita para que conozcas los precios de los productos. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD           RECUERDA 

 

El sistema de numeración Maya se basa en puntos y rayas. Observa los 
siguientes ejemplos.  

 

 

 

 

 

                                      

 

 
Aceite 
Nutriol 

1 3 6  12 

 
Precio 

   $ 360.00  

 
Jabón Arial 

1 kg 
 

2 4 6 10  20 30 

 
Precio  

    $570   

Información de tablas 

La Numeración Maya 

6 8 14 + = 

 

25 47 72 
+ = 

203 106 109 

+ = 
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Realiza la conversión de la representación numérica Maya a la 
representación numérica decimal, suma y resta según el símbolo indicado.  
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ACTIVIDAD             ANALIZA Y CONTESTA 

 
La siguiente gráfica representa el deporte preferido de estudiantes de la Escuela 
Durango. Busca en el material adherible las imágenes que representen a cada 
deporte y pégalos sobre las barras correspondientes. Después coloréalas a tu gusto.  

  
 

Contesta las siguientes preguntas. 
Para que el fútbol y el béisbol sean preferidos por el mismo número de alumnos. 
¿Cuántos alumnos más necesitan preferir el béisbol? ¿Por qué? 

 

 

¿Cuál es el deporte menos preferido de los estudiantes? 

 

 

¿Cuál es el deporte más preferido en los alumnos?  

 

¿Cuál es la ventaja de presentar la información en gráficas? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

0

2

4

6

8

10

12

FUTBOL BASQUETBOL VOLIBOL ATLETISMO BÉISBOL

Deporte preferido

FUTBOL

BASQUETBOL

VOLIBOL

ATLETISMO

BÉISBOL

Información de gráficas 
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¿Cuál de estas preguntas no puede ser contestada usando la información de la 
gráfica? Encierra la respuesta correcta.   

 ¿Cuántos alumnos prefieren futbol? 
 ¿Cuántos alumnos prefieren volibol? 
 ¿Cuántos alumnos prefieren acampar? 
 ¿Cuántos alumnos prefieren atletismo? 
 ¿Cuántos alumnos prefieren béisbol? 

 

ACTIVIDAD            RECUERDA  

 

Recuerda que…  
El metro, el kilogramo y el litro, son unidades de medida que pertenecen al Sistema 
Internacional de Unidades. Son unidades fundamentales y sus símbolos son m, kg y l, 
respectivamente.  
A partir de ellas, se forman otras unidades de medida llamadas múltiplos y otras más 
pequeñas llamadas submúltiplos. Los nombres de estas unidades se forman por prefijos   
griegos que representan una cantidad 
 
Observa la siguiente tabla de equivalencias. 
 

Prefijo  Equivalen
cia  

Metro (m) Símbolo Kilogramo 
(kg) 

Símbol
o 

Litro (l) Símbol
o 

kilo  Mil veces kilómetro km kilogramo kg kilolitro Kl 

hecto Cien 
veces 

hectómetro hm hectogramo hg hectolitro Hl 

deca Diez veces decámetro dam decagramo dag decalitro Dal 

unida
d 

Una vez Metro m gramo g litro L 

deci Décima 
parte 

decímetro dm decigramo dg decilitro Dl 

centi Centésima 
parte 

centímetro cm centigramo cg centilitro Cl 

mili Milésima 
parte 

milímetro mm miligramo mg mililitro Ml 

Recuerda que
El metro, el kilogramo y el litro
Internacional de Unidades. Son unidades fundamentales y sus símbolos son m, kg y l

Múltiplos y submúltiplos  del metro, litro y kilogramo 
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                                      COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

                   Para completar el siguiente ejercicio, busca en el material adherible las 
medidas correspondientes y pégalas correctamente.  

 

Un litro equivale a 1000 ml.   

1. Un medio litro ¿A cuántos mililitros equivale?                     

2. Un cuarto de litro ¿A cuántos mililitros equivale?  

3. ¿Cuántos envases de medio litro se necesitan para completar un  litro?  

4. ¿Cuántos envases de ¼ de  litro se necesitan para completar un litro?  

5. ¿Cuántos envases de ¼ de litro se necesitan para completar  ½ litro?   

6. ¿Cuántas veces tienes que vaciar el contenido de un envase de ½ litro para 
llenar  otro de un litro? 

7. ¿Cuántas veces tienes que vaciar el contenido de un envase de ¼ litro para 
llenar  otro de un litro? 

 
 Puedes hacer tus comprobaciones con ayuda de un envase de un litro, 

medio litro y  un cuarto de litro.  
 

ACTIVIDAD             APLICA 

Lee con cuidado y contesta correctamente lo siguiente.  

 

1. El papá de José necesita llenar una pila de agua para darle de beber a sus 
animales y ésta tiene una capacidad de 1 500 litros. Si desea utilizar la menor 
cantidad posible de recipientes para llevar el agua, ¿De qué medidas debe 
escoger los recipientes? ¿Cuántos de cada uno?  

Recipientes de mil litros (kilolitro)= _____.  

Recipientes de 100 litros (hectolitro)= ____. 

Recipientes de diez litros (decalitro)= _____.  

                                      

                   Para c

Pega aquí 

Pega aquí 
Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 
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2. Si el papá de José tiene 2 burros, 5 vacas y 3 caballos y cada burro se bebe 8 litros 
de agua al día; cada vaca bebe el triple de lo que bebe un burro; y cada caballo 
bebe la mitad de lo que bebe una vaca:  

a) ¿Cuántos litros necesita diariamente para darles de beber a todos sus 
animales?________ litros. 

b) ¿Cuántos días dará de beber a sus animales con los 1 500 litros de agua de la 
pila?______ días.  

c) ¿Cuántos litros le sobran en la pila después de 8 días?_______ litros sobrantes.  

d) Si un decímetro cúbico es igual a un litro de agua, y la pila es un prisma 
rectangular, ¿cuáles son sus dimensiones? 

Ancho = _______ dm = ______ cm 
Fondo = _______ dm = ______ cm     Altura = _______ dm = _______ cm  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos centímetros mide la cuchara que utilizas para comer un caldo de 
pollo?____ cm 

Una jirafa mide 4 m y 2 dm, ¿cuántos centímetros mide la jirafa?______ cm 

La distancia de la casa de Juanito a la escuela es de 2 500 m, ¿cuántos kilómetros  
camina diariamente para ir a la escuela y regresar a su casa? _____________________ 

Busca en el material adherible las equivalencias de las siguientes cantidades y
pégalas donde correspondan.

4. Si un kilogramo tiene mil gramos…

• 3 kilogramos de carne equivalen a gramos de carne.

• 5000 gramos de frijol equivalen a                     kilogramos. 

• 1000 gramos de sal equivalen a                  hectogramos.

• ½ kilogramo de azúcar equivalen a                   gramos. 

• ¼ kilogramo de arroz equivalen a                   gramos. 

• ¾ kilogramos de arroz equivalen a                      gramos. 

ACTIVIDAD UBICA
Planos y 

mapas Este es el plano de la ciudad donde viven Daniel y Anita, obsérvalo y           
contesta lo que se te pide: 

Simbología 

 Gasolinera 

   Hospital 

Escuelas 

  Parques 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 
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Busca en el material adherible las equivalencias de las siguientes cantidades y
pégalas donde correspondan.

4. Si un kilogramo tiene mil gramos…

• 3 kilogramos de carne equivalen a gramos de carne.

• 5000 gramos de frijol equivalen a                     kilogramos. 

• 1000 gramos de sal equivalen a                  hectogramos.

• ½ kilogramo de azúcar equivalen a                   gramos. 

• ¼ kilogramo de arroz equivalen a                   gramos. 

• ¾ kilogramos de arroz equivalen a                      gramos. 

ACTIVIDAD UBICA
Planos y 

mapas Este es el plano de la ciudad donde viven Daniel y Anita, obsérvalo y           
contesta lo que se te pide: 

Simbología 

 Gasolinera 

   Hospital 

Escuelas 

  Parques 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 

Pega aquí 



 Matemáticas 
 

 

 

 

 

 
 

 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
AÑO II, VOL 4, No. 6

 Matemáticas 
 

 

 

 

 

 
 

 

26

Daniel invitó a Anita a recibir a sus familiares a la Central Camionera. ¿Qué 
ruta tienen que seguir si ambos se encuentran en el jardín 
Conzatti?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Qué hospital se encuentra sobre la calzada héroes de 
Chapultepec?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cuál es la ruta más corta para llegar a la gasolinera, si se parte de la calle 
Miguel Hidalgo?___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Traza una ruta larga para ir del Barrio de Jalatlaco al Barrio de Xochimilco. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ACTIVIDAD RECUERDA
Porcentajes 

Un porcentaje es la parte
proporcional de una cantidad 
dividida en cien y puede ser

mayor o menor a éste. Su
representación simbólica es %.

Para calcular el porcentaje de 
una cantidad, ésta se 

multiplica por el número 
deseado o indicado y se divide 

entre 100.

Ejemplos:Ejemplos:

El  20% de 50 = (50 x 20) ÷100 = 10

El 15% de 200 = (200 x 15) ÷ 100 = 30

El 25% de 8 = (8 x 25) ÷ 100 = 2

El 60% de 120 = (120 x 60) ÷ 100 = 72El 60% de 120 = (120 x 60) ÷ 100 = 72
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Siguiendo el mismo procedimiento, calcula el porcentaje de descuento que 
se indica en los productos de la tiendita  “Don Rafa”, anota el precio total y el 
precio con descuento. (Fíjate en las cantidades de cada producto). 

Producto Porcentaje 
descuento 

Precio de 
cada 

producto 

Total sin 
descuento 

Total con 
descuento 

2 paquete 
de pañales 

Juggies 10% 

3 
kilogramos 
de jabón 

Arial 
5% 

4 paquetes 
de 

servilletas 
de 500 
piezas 

20% 

3 
kilogramos 
de fresas 40% 

5 litro de 
aceite 
nutriol 30% 

ACTIVIDAD           RECUERDA 

Una sucesión es un conjunto de números o figuras ordenados por un patrón 
el cual indica cómo calcular el número o figura que sigue  o que falta. Los 
números de una sucesión pueden ser fracciones. Por ejemplo:  2

5
, 4
5
 , 6
5

Patrones numéricos 
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¿Cuál es la fracción que sigue de 6
5

? Para saberlo a 4
5

restamos 2
5

y así 

encontramos que es 2
5 

. La sucesión va de 2
5 

 en 2
5

. La fracción que sigue es 8
5
 . 

Completa las siguientes sucesiones.

1
6
 , 4
6

, 7
6
 , , 13

6
 , 16

8
, 13

8
 ,  , 7

8
 ,

100, 107, 114, 121, 128, _____ , 142 , 149 , _____ , 163 , 170 , ____ 184 

ACTIVIDAD APLICA

Calcula los perímetros de las siguientes figuras. Usa una regla para medir sus 
lados.

Perímetro =______        Perímetro =______ Perímetro =______    Perímetro =______

Perímetros 

       

¡Es tiempo 
de jugar! 

Busca en el material anexo el 

juego “Serpientes y escaleras” usa 

un dado y juega con quien tú 

quieras.

¿Cuál es la fracción que sigue de 6
5

? Para saberlo a 4
5

restamos 2
5

y así 

encontramos que es 2
5 

. La sucesión va de 2
5 

 en 2
5

. La fracción que sigue es 8
5
 . 

Completa las siguientes sucesiones.

1
6
 , 4
6

, 7
6
 , , 13

6
 , 16

8
, 13

8
 ,  , 7

8
 ,

100, 107, 114, 121, 128, _____ , 142 , 149 , _____ , 163 , 170 , ____ 184 

ACTIVIDAD APLICA

Calcula los perímetros de las siguientes figuras. Usa una regla para medir sus 
lados.

Perímetro =______        Perímetro =______ Perímetro =______    Perímetro =______

Perímetros 

¡Es tiempo 
de jugar! 

Busca en el material anexo el 

juego “Serpientes y escaleras” usa 

un dado y juega con quien tú 

quieras.
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¿Cuál es la fracción que sigue de 6
5

? Para saberlo a 4
5

restamos 2
5

y así 

encontramos que es 2
5 

. La sucesión va de 2
5 

 en 2
5

. La fracción que sigue es 8
5
 . 

Completa las siguientes sucesiones.

1
6
 , 4
6

, 7
6
 , , 13

6
 , 16

8
, 13

8
 ,  , 7

8
 ,

100, 107, 114, 121, 128, _____ , 142 , 149 , _____ , 163 , 170 , ____ 184 

ACTIVIDAD APLICA

Calcula los perímetros de las siguientes figuras. Usa una regla para medir sus 
lados.

Perímetro =______        Perímetro =______ Perímetro =______    Perímetro =______

Perímetros 

¡Es tiempo 
de jugar! 

Busca en el material anexo el 

juego “Serpientes y escaleras” usa 

un dado y juega con quien tú 

quieras.

¿Cuál es la fracción que sigue de 6
5

? Para saberlo a 4
5

restamos 2
5

y así 

encontramos que es 2
5 

. La sucesión va de 2
5 

 en 2
5

. La fracción que sigue es 8
5
 . 

Completa las siguientes sucesiones.

1
6
 , 4
6

, 7
6
 , , 13

6
 , 16

8
, 13

8
 ,  , 7

8
 ,

100, 107, 114, 121, 128, _____ , 142 , 149 , _____ , 163 , 170 , ____ 184 

ACTIVIDAD APLICA

Calcula los perímetros de las siguientes figuras. Usa una regla para medir sus 
lados.

Perímetro =______        Perímetro =______ Perímetro =______    Perímetro =______

Perímetros 

¡Es tiempo 
de jugar! 

Busca en el material anexo el 

juego “Serpientes y escaleras” usa 

un dado y juega con quien tú 

quieras.
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