




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. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 





	  
	  

	  
	  

 

 

Estimados padre y madre de familia: 

 

Este cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso que en la 

Secretaría de Educación tenemos por fortalecer el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, y además, 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 nuestros 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. 

 

        SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 
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Español 

Español
Actividad 

Para hacer un buen resumen necesitamos buena información. No toda la 
información de un texto debe ir en un resumen, sólo lo más importante y lo que 
realmente necesitamos. 

Pero… ¿cuál es la información más importante en un texto? 

Todo depende de extraer lo que realmente necesitamos. 

Por ejemplo, para contestar la pregunta: ¿Qué es un continente? Es necesario leer el 
texto que contiene la respuesta, por medio de una lectura de búsqueda, análisis y 
comprensión. 

El planeta Tierra 

El planeta Tierra es el tercer planeta del sistema solar, está formado de 
agua, tierra y otros elementos que son comunes en los demás planetas y en 
todo el universo. En su superficie, la Tierra tiene agua (salada y dulce), además 
de estar dividido en continentes. Los continentes son placas gigantescas que se 
van moviendo y ajustando con el paso de los años sobre la superficie. Sobre 
estas placas el ser humano ha vivido desde hace miles de años. La Tierra 
está dividida en 5 continentes: América, Europa, África, Oceanía y la 
Antártida. Además miles de islas. 

El texto anterior contiene la respuesta de la pregunta, sin embargo hay información 
que no necesitamos.  

Sintetizar la 
información 

Paráfrasis  
El resumen 

A esto le llamamos hacer 
una selección de la 
información, una técnica 
básica para hacer 
resúmenes, paráfrasis y 
análisis. 
 

¿Qué es un continente? 
R=  

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Español

Actividad

Muchas veces las personas confundimos hechos y opiniones, pero son dos cosas muy 
distintas, aunque sí se relacionan. Veamos la siguiente descripción:

Identifica, subraya y anota los hechos y las opiniones contenidas en el siguiente texto:

HECHOS OPINIONES
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-

HECHO: es un suceso o
acontecimiento que ya se ha 
ejecutado, ya se ha llevado a
cabo y nadie lo puede cambiar.
No tiene juicios ni creencias. Es
una acción demostrable que sólo 
puede estar en el pasado o en el
presente.

Por ejemplo:

1.- Un automóvil chocó anoche.

2.- Esa es una mesa.

OPINIÓN: es un comentario,
pensamiento, argumento o 
expresión personal a cerca de
una acción, acontecimiento, etc.
Una opinión es una idea personal
generada por un hecho.

Por ejemplo:

1.- El choque de anoche estuvo
feo.

2.- La mesa es muy bonita.

Hechos y 
opiniones

Saber
diferenciar e

identificar

El debate

Podría haber futuros problemas
Buque norcoreano provoca disgusto entre naciones
Ramiro Hernández. Tuxpan, 20 marzo, 2015
El Puerto

Un buque de Corea del Norte que arribó a las costas mexicanas está detenido por las 
autoridades ya que afectó diversas zonas de coral en las playas de Tuxpan, Veracruz al pretender
desembarcar su mercancía. Tanto la nave como el conductor están retenidos en el país hasta
que se realicen las investigaciones necesarias, sin embargo el gobierno de Corea del Norte se
mostró en desacuerdo con la decisión y exigió sean liberados.

Al respecto, habló el Jefe de estado de Veracruz: “En este sentido, yo creo que los
gobiernos, tanto de México como de Corea del Norte deben aclarar todas las dudas por medio 
de un diálogo pacífico y que se llegue a una solución pronta y apacible para evitar futuras
rencillas y afectar las relaciones”.

4 

Español 

Actividad  

Responde la pregunta en base a los dos textos. 

  Texto 1         Texto 2 

¿Qué es la Luna? 

Redacta tu respuesta seleccionando la información más importante. 

La Luna es el satélite natural de la 
Tierra. Ésta gira alrededor del 
planeta desde hace unos 4,527 
mil millones de años. Su tamaño 
aproximado es de 3,474 km de 
diámetro. La Luna ha sido 
inspiración de miles de 
escritores que han visto en su 
belleza la más grande 
inspiración de poemas, 
novelas y otras grandes 
obras. 

La Luna es un cuerpo celeste 
que está compuesto en su 
mayor parte por oxígeno, 
silicio, magnesio, hierro, 
calcio y aluminio, elementos 
que se encuentran en la 
Tierra. Su núcleo es bastante 
rico en hierro y es sólido. 
Alrededor de él hay una 
capa de hierro líquido.  

Sintetizar la 
información 

paráfrasis 
El resumen 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español 

Actividad

Hechos y opiniones 

Muchas veces las personas confundimos hechos y opiniones, pero son dos cosas 

muy distintas, aunque sí se relacionan. Veamos la siguiente descripción.

Identifica, subraya y anota los hechos y las opiniones contenidas en el siguiente texto. 

HECHOS OPINIONES 
1.- 1.- 
2.- 2.- 
3.- 3.- 

HECHO: es un suceso o 
acontecimiento que ya se ha 
ejecutado, ya se ha llevado a 
cabo y nadie lo puede cambiar. 
No tiene juicios ni creencias. Es 
una acción demostrable que sólo 
puede estar en el pasado o en el 
presente.  

Por ejemplo: 

1.- Un automóvil chocó anoche. 

2.- Esa es una mesa. 

OPINIÓN: es un comentario, 
pensamiento, argumento o 
expresión personal a cerca de 
una acción, acontecimiento, etc. 
Una opinión es una idea personal 
generada por un hecho.  

Por ejemplo: 

1.- El choque de anoche estuvo 
feo. 

2.- La mesa es muy bonita. 

Hechos y 
opiniones 

Saber 
diferenciar e 

identificar 

El debate 

Podría haber futuros problemas 
Buque norcoreano provoca disgusto entre naciones 
Ramiro Hernández. Tuxpan, 20 marzo, 2015 
El Puerto 

Un buque de Corea del Norte que arribó a las costas mexicanas está detenido por las 
autoridades ya que afectó diversas zonas de coral en las playas de Tuxpan, Veracruz al pretender 
desembarcar su mercancía. Tanto la nave como el conductor están retenidos en el país hasta 
que se realicen las investigaciones necesarias, sin embargo el gobierno de Corea del Norte se 
mostró en desacuerdo con la decisión y exigió sean liberados.  

Al respecto, habló el Jefe de estado de Veracruz: “En este sentido, yo creo que los 
gobiernos, tanto de México como de Corea del Norte deben aclarar todas las dudas por medio 
de un diálogo pacífico y que se llegue a una solución pronta y apacible para evitar futuras 
rencillas y afectar las relaciones”. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
AÑO I, VOL. 2, No.8
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Español

Actividad

Responde la pregunta en base a los dos textos:

Texto 1 Texto 2

¿Qué es la luna?

Redacta tu respuesta seleccionando la información más importante.

La luna es el satélite natural de
la tierra. Ésta gira alrededor del 
planeta desde hace unos 4,527
mil millones de años. Su tamaño
aproximado es de 3,474 km de
diámetro. La luna ha sido
motivo de miles de escritores
que han visto en su belleza la
más grande inspiración de
poemas, novelas y otras
grandes obras.

La Luna es un cuerpo celeste
que está compuesto en su
mayor parte por oxígeno,
silicio, magnesio, hierro,
calcio y aluminio, elementos
que se encuentran en la
tierra. Su núcleo es bastante
rico en hierro y es sólido.
Alrededor de él hay una
capa de hierro líquido.

Sintetizar la 
información

paráfrasis
textuales

El resumen

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español

Actividad

Los reglamentos están creados para regular el comportamiento de las personas en
distintos lugares. Por ello es de mucha importancia que cada lugar tenga un
reglamento que permita la sana convivencia entre las personas.

Si una persona viola las normas establecidas en un reglamento será acreedor a una
sanción establecida por las autoridades de dicho lugar o incluso los mandos del
estado.

Lee el siguiente reglamento y contesta las preguntas:

¿En qué lugar se debe utilizar este
reglamento y en qué otro podría utilizarse?

¿Por qué crees que está dividido en
capítulos?

¿Qué otras reglas hacen falta para que la
convivencia en un salón de clases sea 
mejor?

¿Qué pasaría si no hubiera un reglamento
en el salón o incluso en la escuela?

Documentos
Legales

Reconocer  la
legalidad.

Reglamento

REGLAMENTO DEL SALÓN

Este reglamento está hecho con la intención
de que los alumnos de este salón convivan
sanamente y que el ambiente sea óptimo 
para realizar las actividades necesarias con
una atmósfera de respeto y trabajo.

CAPÍTULO I.- Respeto mi salón de clases.

1.- No debo dar mal uso al salón de clases ni 
maltratar el inmueble (puerta, sillas, mesas,
ventanas, etc.).

2.- Debo cuidar el material de trabajo que se 
encuentra en el aula. (Pintarrón, marcadores,
cartulinas, etc.).

CAPÍTULO 2.- Respeto a mis compañeros y
profesor.

1.- El valor del respeto debe sentirse en todo 
momento, tanto para mis compañeros como
para mi maestro en turno.

2.- Están estrictamente prohibidos los apodos o
sobrenombres hacia compañeros y maestros.

3.- Todos los alumnos deberán estar fajados y 
bien uniformados dentro del aula.

REGLAMENTO

6 

Español 

Actividad 

Diferencias entre mito y leyenda 

MITO 

El mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 
protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia 
interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. 

LEYENDA 

Narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos 
imaginarios pero que se consideran reales. A veces se da una mezcla de hechos 
reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas. En 
concreto, una leyenda es la relación de sucesos que tienen más de tradicionales o 
maravillosos que de históricos o verdaderos.  

Nuestro país está lleno de mitos y leyendas que le dan riqueza a nuestra cultura. 
Pero… ¿sabes cuál es la función de los mitos y leyendas? 

Explica por qué es importante cada función de los mitos y las leyendas. 

FUNCIÓN POR QUÉ ES IMPORTANTE 

1.-Literaria 

2.-Fuente de valores 

3.-Historia 

4.-Tradiciones 

5.-Explicación de fenómenos 
naturales 

Función 
del mito y 
la leyenda 

Diferencias 
entre mito y 

leyenda 

Mito y leyenda 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español 

Actividad

Normas y reglamentos 

Los reglamentos están creados para regular el comportamiento de las personas en 
distintos lugares. Por ello es de mucha importancia que cada lugar tenga un 
reglamento que permita la sana convivencia entre las personas. 

Si una persona viola las normas establecidas en un reglamento será acreedor a una 
sanción establecida por las autoridades de dicho lugar o incluso los mandos del 
estado. 

Lee el siguiente reglamento y contesta las preguntas 

¿En qué lugar se debe utilizar este 
reglamento y en qué otro podría utilizarse? 

¿Por qué crees que está dividido en 
capítulos? 

¿Qué otras reglas hacen falta para que la 
convivencia en un salón de clases sea 
mejor? 

¿Qué pasaría si no hubiera un reglamento 
en el salón o incluso en la escuela? 

Documentos 
Legales 

Reconocer  la 
 legalidad. 

Reglamento 

REGLAMENTO DEL SALÓN 

Este reglamento está hecho con la intención 
de que los alumnos de este salón convivan 
sanamente y que el ambiente sea óptimo 
para realizar las actividades necesarias con 
una atmósfera de respeto y trabajo. 

CAPÍTULO I.- Respeto mi salón de clases. 

1.- No debo dar mal uso al salón de clases ni 
maltratar el inmueble (puerta, sillas, mesas, 
ventanas, etc.). 

2.- Debo cuidar el material de trabajo que se 
encuentra en el aula. (Pintarrón, marcadores, 
cartulinas, etc.). 

CAPÍTULO 2.- Respeto a mis compañeros y 
profesor. 

3.- El valor del respeto debe sentirse en todo 
momento, tanto para mis compañeros como 
para mi maestro en turno. 

4.- Están estrictamente prohibidos los apodos o 
sobrenombres hacia compañeros y maestros. 

5.- Todos los alumnos deberán estar fajados 
y bien uniformados dentro del aula.  

REGLAMENTO 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
AÑO I, VOL. 2, No.8
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Español

Actividad

Diferencias entre mito y leyenda:

MITO

El mito es una Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y
protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia
interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.

LEYENDA

Narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos
imaginarios pero que se consideran reales. A veces se da una mezcla de hechos
reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas. En 
concreto, una leyenda es la relación de sucesos que tienen más de tradicionales o
maravillosos que de históricos o verdaderos.

Nuestro país está lleno de mitos y leyendas que le dan riqueza a nuestra cultura.
Pero… ¿sabes cuál es la función de los mitos y leyendas?

Explica por qué es importante cada función de los mitos y las leyendas.

FUNCIÓN POR QUÉ ES IMPORTANTE

1.-Literaria

2.-Fuente de valores

3.-Historia

4.-Tradiciones

5.-Explicación de fenómenos
naturales

Función 
del mito y 
la leyenda

Diferencias
mito y 

leyenda

Mito y leyenda

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español

Lee, analiza y comprende el siguiente texto y extrae las ideas centrales y las
secundarias de cada párrafo y anótalas en las tablas de abajo.

Idea central Ideas secundarias

Pá
rra

fo
 #

1

Idea central Ideas secundarias

Pá
rra

fo
 #

2

Idea central Ideas secundarias

Pá
rra

fo
 #

3

Beneficios de la Meditación
Para que la meditación sea efectiva, debe ser practicada regularmente. Entonces, una vez
iniciado, se aconseja al aspirante espiritual meditar dos veces diarias, empezando de 15 a 30
minutos cada vez. Las mejores horas para meditar son al amanecer y a la puesta del sol, antes del 
desayuno y de la cena, cuando las vibraciones naturales conducen a las prácticas espirituales.

La meditación de la mañana ayuda a comenzar el día con una manera correcta de pensar y con
la ideación del Infinito. La meditación por la noche ayuda a limpiar la mente de las actividades 
mundanas del día, enfocándola de nuevo en el Infinito. Mantener una ideación correcta trae una
nueva perspectiva; elimina el estrés emocional negativo y la ansiedad, y crea una calma y 
contentamiento internos.

Aunque la meditación sólo puede ser apreciada a través de una experiencia personal directa, los 
esfuerzos de la ciencia moderna por comprender los estados elevados de meditación están dando
resultados útiles. En la investigación de los cambios fisiológicos que ocurren durante las prácticas 
meditativas, se han encontrado aplicaciones concretas de la meditación. Por ejemplo, se ha
demostrado que su práctica regular baja la presión de la sangre en pacientes con hipertensión
definida, a través de la activación del estímulo de una respuesta hipotalámica integrada, conocida
como la “respuesta del relajamiento.” Esta actividad de meditación puede también extenderse a
períodos del día durante los cuales no se medita.
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Español 

Actividad 

Todos los textos tienen ideas centrales 

Las ideas centrales son la parte más importante de un texto y para poder extraerlas 
es necesario saber encontrarlas. 

La lectura de comprensión es muy importante para poder encontrar las ideas 
centrales y posteriormente, las secundarias. 

Ejemplo: 

 Tema 

Idea central Ideas secundarias 

El crecimiento tecnológico tiene graves 
repercusiones, ya que las industrias 
requieren cada vez de más y más agua 
para mantenerse vivas, provocando que 
el líquido vital se acabe, y peor aún, se 
contamine con arsénico 

La Comarca Lagunera es una región que se 
ha identificado en el territorio nacional por 
el empuje industrial y su gente trabajadora. 

Esta situación se agrava cada día, sin 
embargo, el gobierno y las autoridades no 
hacen nada para evitarlo. 

EL AGUA EN LA COMARCA 

La Comarca Lagunera es una región que 
se ha identificado en el territorio nacional 
por el empuje industrial y su gente 
trabajadora.      Sin embargo este 
crecimiento tecnológico tiene graves 
repercusiones, ya que las industrias 
requieren cada vez de más y más agua 
para mantenerse vivas, provocando que 
el líquido vital se acabe, y peor aún, se 
contamine con arsénico. Esta situación se 
agrava cada día, sin embargo, el 
gobierno y las autoridades no hacen 
nada para evitarlo. 

Ubicar y 
extraer 
ideas 

centrales 

Analizar 
Textos 

Fuentes de 
consulta 

La idea central es la 
que tiene más 
relación directa con 
el tema del texto. Es 
la parte del párrafo 
más importante. Las 
otras dos ideas, 
complementan y 
apoyan a la idea 
principal. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español 

Lee, analiza y comprende el siguiente texto y extrae las ideas centrales y las 
secundarias de cada párrafo y anótalas en las tablas de abajo. 

Idea central Ideas secundarias 

Pá
rra

fo
 #

1 

Idea central Ideas secundarias 

Pá
rra

fo
 #

2 

Idea central Ideas secundarias 

Pá
rra

fo
 #

3 

Beneficios de la Meditación 
Para que la meditación sea efectiva, debe ser practicada regularmente. Entonces, una vez 
iniciado, se aconseja al aspirante espiritual meditar dos veces diarias, empezando de 15 a 30 
minutos cada vez. Las mejores horas para meditar son al amanecer y a la puesta del sol, antes del 
desayuno y de la cena, cuando las vibraciones naturales conducen a las prácticas espirituales. 

La meditación de la mañana ayuda a comenzar el día con una manera correcta de pensar y 
con la ideación del infinito. La meditación por la noche ayuda a limpiar la mente de las 
actividades mundanas del día, enfocándola de nuevo en el infinito. Mantener una ideación 
correcta trae una nueva perspectiva; elimina el estrés emocional negativo y la ansiedad y 
crea una calma y contentamiento internos. 

Aunque la meditación sólo puede ser apreciada a través de una experiencia personal directa, los 
esfuerzos de la ciencia moderna por comprender los estados elevados de meditación están dando 
resultados útiles. En la investigación de los cambios fisiológicos que ocurren durante las prácticas 
meditativas, se han encontrado aplicaciones concretas de la meditación. Por ejemplo, se ha 
demostrado que su práctica regular baja la presión de la sangre en pacientes con hipertensión 
definida, a través de la activación del estímulo de una respuesta hipotalámica integrada, conocida 
como la “respuesta del relajamiento.” Esta actividad de meditación puede también extenderse a 
períodos del día durante los cuales no se medita. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español

Ahora, es tu turno: redacta una historia donde utilices por lo menos 10 nexos 
diferentes. El tema es libre. Puedes redactar un hecho reciente, una noticia
importante o incluso una experiencia personal, cuento, anécdota, etc.

En esta parte 
anota un título

ingenioso

10 

Español 

Actividad 

Uso de los nexos en la redacción

Los nexos son palabras que ayudan a dar coherencia y cohesión a un texto, 
uniendo las ideas. Son los nexos los que permiten armar y unir oraciones dentro 
de un texto para darle sentido. 

Estos son algunos de los diferentes tipos de nexos 

Causa Oposición o 
concesión Consecuencia Condición Explicativo Temporal 

-porque…
-puesto que…
-ya que…
-pues…

-pero…
-no obstante…
-sin embargo…
-aunque…

-así pues…
-entonces…
-por lo tanto…

-si…
-siempre que…
-a menos que…

-es decir…
-o sea…
-en resumen…
-por ejemplo…

-antes…
-mientras…
-luego…

Ejemplo: 

Emplear 
nexos 

Aprender a 
usar nexos en 

un texto 

Redacción 

La creación de la red social “facebook” fue un proceso largo y 
escabroso que provocó la fascinación de muchos pero el 
disgusto de otros. Por ejemplo, su fundador, Mark Zuckerberg, 
fue un chico muy tranquilo y sin popularidad, sin embargo, 
siempre tuvo una capacidad intelectual por encima de los 
demás, es decir, despuntaba por su alto nivel sobre muchos de 
sus compañeros en Harvard. Un día mientras trabajaba en un 
proyecto sencillo de nombre “the facebook” un anuario para 
su escuela, se dio cuenta que podía crear un programa muy 
útil, ya que era del gusto de muchos de sus compañeros. Así 
pues, Mark, se hizo de amistades que le ayudarían a crear el 
programa, no obstante pasó por muchas dificultades. 
Finalmente, todo fue un éxito y ahora, el chico tímido de 
Harvard es la persona millonaria más joven de la actualidad. 

f

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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Español 

Ahora, es tu turno, redacta una historia donde utilices por lo menos 10 nexos 
diferentes. El tema es libre. Puedes redactar un hecho reciente, una noticia 
importante o incluso una experiencia personal, cuento, anécdota, etc. 

En esta parte 
anota un título 

ingenioso 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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Actividad

Reconocer los tipos, modos y tiempos verbales.

Los modos verbales son las diversas
formas en que la acción del verbo
puede expresarse. En la gramática
española existen tres grandes modos
verbales: el modo indicativo, el modo
subjuntivo y el modo imperativo.

Cada uno de estos modos posee una
forma particular de conjugar el verbo.

A continuación veremos una tabla donde se describen de manera más sencilla los
modos y tiempos verbales, conjugando el verbo “cantar”.

Por ejemplo:

Para el próximo jueves, yo ya habré cantado en la ópera.

*Se llama futuro perfecto del modo indicativo, porque nos indica que esa acción se
llevará a cabo y se ejecutará perfectamente en el futuro.

Verbos

Reconocer
modos y 
tiempos
verbales

El verbo y sus
modos

Es decir, un mismo verbo se conjuga
de diversas formas y acordes a 
determinadas reglas según el modo
verbal en que se encuentre. Por 
ejemplo, cada modo del verbo posee
ciertos tiempos verbales. Tanto los 
tiempos como los modos son los
denominados como los accidentes
gramaticales del verbo.

12 

Español 

Actividad  

Emplear notas previas en la elaboración de un texto 

Cuando elaboramos un texto es necesario consultar en diferentes fuentes para que 
nuestro tema sea más completo. Para lograr esto, debemos hacer notas con la 
información más necesaria y finalmente reunirlas en un texto.  

Podemos redactar notas en fichas, en nuestro cuaderno o en un libro de notas. Entre 
más información recabemos, más completo será nuestro texto final. 

Lee la siguiente información y llena el cuaderno de notas con la información más 
importante. Recuerda que en una nota sólo debes anotar la información 
más relevante, se recomienda que leas dos o más veces el texto y anotes lo que 
entendiste y pudiste comprender.   

El papel de las redes sociales en la sociedad 

El internet es el mejor invento que se ha hecho, los beneficios de éste para la humanidad son 
incalculables, y siempre a favor de las personas y como ayuda para la humanidad.  Todo lo 
anterior se pensaba antes de descubrir que el internet es un arma de doble filo, pues además 
de los beneficios que tiene, el internet también posee factores negativos que alteran el orden 
normal de una sociedad. Por ejemplo, antes las familias discutían sus experiencias, problemas, 
anécdotas y circunstancias por medio del diálogo. Hoy cada integrante pasa tiempo en lo 
individual, los jóvenes ahora publican sus problemas en redes sociales donde todo mundo se 
entera, excepto los padres.  

Emplear notas previas en la elaboración de un texto.

Redacción 
de textos 

Emplear notas 
previas en la 

elaboración de 
un texto 

El correcto uso 
de las notas 

C U A D E R N O     D E     N O T A S 
Tema:           Fecha:  

Resumen: 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español 

Actividad 

Los modos verbales son las diversas 
formas en que la acción del verbo 
puede expresarse. En la gramática 
española existen tres grandes modos 
verbales: el modo indicativo, el modo 
subjuntivo y el modo imperativo. 

Cada uno de estos modos posee una 
forma particular de conjugar el verbo. 

A continuación veremos una tabla donde se describen de manera más sencilla los 
modos y tiempos verbales, conjugando el verbo “cantar”. 

Por ejemplo: 

Para el próximo jueves, yo ya habré cantado en la ópera. 

*Se llama futuro perfecto del modo indicativo, porque nos indica que esa acción se
llevará a cabo y se ejecutará perfectamente en el futuro.

Reconocer 
modos y 
tiempos 
verbales 

El verbo y sus 
modos 

Es decir, un mismo verbo se conjuga 
de diversas formas y acordes a 
determinadas reglas según el modo 
verbal en que se encuentre. Por 
ejemplo, cada modo del verbo posee 
ciertos tiempos verbales. Tanto los 
tiempos como los modos son los 
denominados como los accidentes 
gramaticales del verbo. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
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Español

Actividad

Emplear notas previas en la elaboración de un texto.

Cuando elaboramos un texto es necesario consultar en diferentes fuentes para que
nuestro tema sea más completo. Para lograr esto, debemos hacer notas con la
información más necesaria y finalmente reunirlas en un texto.

Podemos redactar notas en fichas, en nuestro cuaderno o en un libro de notas. Entre
más información recabemos, más completo será nuestro texto final.

Lee la siguiente información y llena el cuaderno de notas con la información más
importante. Recuerda que en una nota sólo debes anotar la información más
relevante, se recomienda que leas dos o varias el texto y anotes lo que entendiste y
pudiste comprender.

El papel de las redes sociales en la sociedad

El internet es el mejor invento que se ha hecho, los beneficios de éste para la humanidad son
incalculables, y siempre a favor de las personas y como ayuda para la humanidad.  Todo lo
anterior se pensaba antes de descubrir que el internet es un arma de doble filo, pues además
de los beneficios que tiene, el internet también posee factores negativos que alteran el orden
normal de una sociedad. Por ejemplo, antes las familias discutían sus experiencias, problemas,
anécdotas y circunstancias por medio del diálogo. Hoy cada integrante pasa tiempo en lo
individual, los jóvenes ahora publican sus problemas en redes sociales donde todo mundo se 
entera, excepto los padres.

Redacción 
de textos

Emplear notas 
previas en la 

elaboración de
un texto

El correcto uso 
de las notas

C U A D E R N O     D E     N O T A S 
Tema: Fecha:

Resumen:

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Español

Actividad

Lee el siguiente cuento de ciencia ficción y responde las preguntas.

Hasta siempre
(Kevin José Leonel Castro)

-Hasta siempre Williams.

-Hasta siempre Dave, y después de decir esto entraron a la máquina.

Tiempo después...

En las afueras de Princeton, Markluany comenzaba a experimentar su atractiva vida,
observaba como su ímpetu hacia las compañías americanas del avanzado milenio
empezaban a florecer y por fin lograba conseguir su objetivo; llegar a ser un exitoso
empresario. A pesar de ello sentía una extraña sensación, como si algo le raspara en su
conciencia, pero no sabía que ocasionaba esto, pensó entonces que era normal ya que su
exitoso empleo le ocasionaría más esfuerzos y responsabilidades, sin embargo notaba los
altibajos y temía como pernotando algo que iba a suceder

Al mismo tiempo y del otro lado del mundo en Pensilvania Hapy, yacía un hombre viviendo en
la más deprimente soledad, casi ermitaño, su charla de todos los días lo hacía con una
pequeña planta escapada de la extinción de la flora, vivía en una pequeña casa ubicada en
una de las pocas mesetas peladas en un valle metido casi dentro de la montaña, donde 
nadie podía llegar, excepto algunos animales de los que se alimentaba pésimamente y del
agua de lluvia ácida que juntaba.

Todo había comenzado en octubre de 2015, los buenos amiguitos con la edad de once años
jugaban en sus computadores holográficas, en ese entonces con el surgimiento de la nueva
funcionalidad del manejo de datos a través de los qbits, los científicos en informática habían
hecho posible nuevas funcionalidades para estas máquinas, logrando supuestamente
solucionar aún más la vida del hombre, cuando en realidad 30 años después llegarían éstas a
crear terribles separaciones humanas.

Ya en la adolescencia Williams y Dave empezaron a confrontarse demostrando cada uno su
tendencia hacia la moda, la tecnología, los vicios, pero aún más mostrando sus diferencias 
abismales que poco a poco iban haciéndolos más distantes. Cada uno de ellos tenía una
meta, una meta totalmente distinta y a la vez en contra del otro. Era como si cada uno
quisiese lograr su cometido con la desdicha del otro. El punto crítico sucedió a los 23 años, 
Dave con su corta edad había logrado crear incluso dos nuevos lenguajes de programación
basados en los qbits (algo bastante avanzado para un chico de su edad, teniendo en cuenta
que el primer lenguaje de qbits tuvieron que participar 2000 millones de ingenieros en
computación física), mientras que Williams lograba apenas romper el auge de las pantallas
con objetos reales para crear aún más realidad de la existente, su sueño era manejar los 
iconos con su mente, más allá de con sus manos, pero aún no lo lograba.

Cuento
El papel de la 

ciencia y
tecnología

Cuento de
ciencia ficción

14 

Español 

Ahora, vuelva a revisar la tabla anterior y haz una oración con cada uno de 

los modos y tiempos verbales, pero utilizando diferentes verbos.  

(Como el ejemplo anterior) 

N° Oración 

1 Ejemplo: Yo brinco altísimo durante la práctica de gimnasia. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ahora, vuelva a revisar la tabla anterior y has una oración con cada uno de los 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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Actividad

Ciencia Ficción 

 Lee el siguiente cuento de ciencia ficción y responde las preguntas. 
Hasta siempre 

(Kevin José Leonel Castro) 
-Hasta siempre Williams.

-Hasta siempre Dave, y después de decir esto entraron a la máquina.

Tiempo después... 

En las afueras de Princeton, Markluany comenzaba a experimentar su atractiva vida, 
observaba cómo su ímpetu hacia las compañías americanas del avanzado milenio 
empezaban a florecer y por fin lograba conseguir su objetivo; llegar a ser un exitoso 
empresario. A pesar de ello sentía una extraña sensación, como si algo le raspara en su 
conciencia, pero no sabía qué ocasionaba esto, pensó entonces que era normal ya que su 
exitoso empleo le ocasionaría más esfuerzos y responsabilidades, sin embargo, notaba 
los altibajos y temía como presentimiento algo que iba a suceder.

Al mismo tiempo y del otro lado del mundo en Pensilvania Hapy, yacía un hombre viviendo en 
la más deprimente soledad, casi ermitaño, su charla de todos los días lo hacía con una 
pequeña planta escapada de la extinción de la flora, vivía en una pequeña casa ubicada en 
una de las pocas mesetas peladas en un valle metido casi dentro de la montaña, donde 
nadie podía llegar, excepto algunos animales de los que se alimentaba pésimamente y del 
agua de lluvia ácida que juntaba. 

Todo había comenzado en octubre de 2015, los buenos amiguitos con la edad de once años 
jugaban en sus computadores holográficas, en ese entonces con el surgimiento de la nueva 
funcionalidad del manejo de datos a través de los qbits, los científicos en informática habían 
hecho posible nuevas funcionalidades para estas máquinas, logrando supuestamente 
solucionar aún más la vida del hombre, cuando en realidad 30 años después llegarían éstas a 
crear terribles separaciones humanas.  

Ya en la adolescencia Williams y Dave empezaron a confrontarse demostrando cada uno su 
tendencia hacia la moda, la tecnología, los vicios, pero aún más mostrando sus diferencias 
abismales que poco a poco iban haciéndolos más distantes. Cada uno de ellos tenía una 
meta, una meta totalmente distinta y a la vez en contra del otro. Era como si cada uno 
quisiese lograr su cometido con la desdicha del otro. El punto crítico sucedió a los 23 años, 
Dave con su corta edad había logrado crear incluso dos nuevos lenguajes de programación 
basados en los qbits (algo bastante avanzado para un chico de su edad, teniendo en cuenta 
que el primer lenguaje de qbits tuvieron que participar 2000 millones de ingenieros en 
computación física), mientras que Williams lograba apenas romper el auge de las pantallas 
con objetos reales para crear aún más realidad de la existente, su sueño era manejar los 
iconos con su mente, más allá de con sus manos, pero aún no lo lograba.  

Cuento 
El papel de la 

ciencia y 
tecnología 

 Cuento de 
ciencia ficción 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
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Español

Ahora, vuelva a revisar la tabla anterior y has una oración con cada uno de los
modos y tiempos verbales, pero utilizando diferentes verbos.

(Como el ejemplo anterior)

N° Oración

1 Ejemplo: Yo brinco altísimo durante la práctica de gimnasia.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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Matemáticas

Matemáticas
Actividad

Considera la sucesión de figuras:

Contesta lo que se te pide:

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 1? ________________________

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 2?_________________________

Enseguida Completa la tabla como se indica:

No. de 
figura 1 2 3 4 5 6 7 n
No. de 

cuadrados

Sucesión de figuras

16 

Español 

Habían llegado a tal punto de represión ambos que estuvieron a punto de gatillarse, pero 
llegaron a un acuerdo, un acuerdo terrible actualmente pero en ese entonces, ayudaría al 
problema de sus desigualdades. 

Con la astucia y lógica de ambos crearon una especie de máquina; la cual borraría 
totalmente la relación que existía entre ellos, provocando así la separación forzosa y por ende 
nunca más puesta en común de ellos, la máquina borraría los rastros de memoria y también 
de realidad en los momentos cruciales en los inicios de su relación infantil. Por lo cual ellos así 
nunca se hubiesen conocido. Preferíanlo así para evitar la terrible lucha que experimentaban. 
Así lo hicieron.  

Pero el destino tan desalmado y tenebroso corrió un punto de la configuración. No sólo de la 
máquina, sino también de la vida misma. 

Y el exitoso Markluany, llamado así ahora, dueño de la más basta compañía de teletransporte 
fue a parar unos años después al recóndito lugar junto a su en realidad hermano ahora viejo y 
ermitaño. 

Definitivamente era un hasta siempre. 

http://www.losmejorescuentos.com/cuentos/CF1543.php 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué entiendes por “ciencia ficción”? 

2.- ¿Por qué crees que el cuento anterior sea de ciencia ficción? 

3.- ¿Qué elementos utiliza el autor para lograr que su cuento tenga un 
efecto de ciencia ficción? 

4.- ¿Un cuento de ciencia ficción siempre debe tocar los temas de la 
tecnología, el futurismo y la ciencia? ¿Por qué? 

5.- ¿Cómo te hubiera gustado que terminara la historia? Cambia y redacta 
un final alternativo. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

Indicaciones: contesta lo que se te pide.



17
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  

AÑO II, VOL. 3, No.8 

Matemáticas 

Matemáticas
Actividad 

Considera la sucesión de figuras 

Contesta lo que se te pide 

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 1? ________________________

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 2?
_________________________

INSTRUCCIONES: Completa la tabla como se indica: 

No. de 
figura 1 2 3 4 5 6 7 n 
No. de 

cuadrados 

Sucesión de figuras 



19
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

Actividad

Observa cuidadosamente el siguiente rectángulo:

Analiza y responde:

 ¿Cuántos lados de longitud a tiene el rectángulo?
_________________________

 ¿Cuántos lados de longitud b tiene el rectángulo?
_________________________

Tomando en cuenta que el Perímetro es la suma de los lados de una figura.

 ¿Con qué expresión se puede calcular su perímetro?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Enseguida observa cuidadosamente la figura:

Analiza y responde:

 ¿Cuántos lados de longitud a tiene la figura? ______________
 ¿Cuántos lados de longitud b tiene la figura? _______________
 Si a mide 5 cm y b mide 2 cm ¿Cuánto mide el Perímetro? _______________

Expresiones algebraicas

18

Matemáticas 

Dibuja en el espacio la figura 5 y la figura 6: 

Contesta las preguntas que se indican 

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 5? _____________________

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 6?________________________

 Sin dibujar la figura 7 ¿Podrías decir, cuántos cuadrados tiene la figura 7?

___________________________________________________

 ¿Cómo encontraste la respuesta de la anterior pregunta? 

Escribe una regla que representa la sucesión de las figuras. 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

FIGURA 5 FIGURA 6 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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Matemáticas 

Actividad 

Observa  cuidadosamente el siguiente rectángulo 

Analiza y responde 

 ¿Cuántos lados de longitud "a" tiene el rectángulo?
_________________________

 ¿Cuántos lados de longitud "b" tiene el rectángulo?
_________________________

Tomando en cuenta que el perímetro es la suma de los lados de una figura. 

 ¿Con qué expresión se puede calcular el perímetro de la figura anterior?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Observa cuidadosamente la figura 

Analiza y responde 

 ¿Cuántos lados de longitud "a" tiene la figura? ______________
 ¿Cuántos lados de longitud "b" tiene la figura? _______________
 Si "a" mide 5 cm y "b" mide 2 cm ¿Cuánto mide el perímetro?

_______________

Expresiones algebraicas

18
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Matemáticas

Dibuja en el espacio la figura 5 y la figura 6:

Contesta las preguntas que se indican:

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 5? _____________________

 ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 6?________________________

 Sin dibujar la figura 7 ¿Podrías decir, cuántos cuadrados tiene la figura 7?

___________________________________________________

¿Explica cómo encontraste la respuesta de la anterior pregunta?

Escribe una regla que representa la sucesión de las figuras.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FIGURA 5 FIGURA 6

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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Matemáticas

El mínimo 
común múltiplo
es el menor de 

los múltiplos que
comparten dos 
o más números

Dividir ambos números entre 
2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 2, ya
que el 3 no es múltiplo de 2.
Dividir 3 entre 3, ya que es
múltiplo de 3.

________, _________, _________,

Actividad

 Encuentra los múltiplos comunes y escríbelos enseguida:________, ________
 Escoge el menor de los múltiplos comunes y escríbelo.________

Resuelve el problema que se presenta:

Pablo y Juan acostumbran visitar a su abuela. Pablo la visita cada 4 días, mientras
que Juan lo hace cada 6 días. Si el día de hoy coincidieron los dos en la visita.

¿Dentro de cuántos días coincidirán Pablo y Juan a visitar a su abuela?

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de 4 y 6

Contesta lo que se te pide enseguida:

 Escribe los múltiplos de 4:
__0___, __4___, __8___, ________, _________, _________,

________, _________, _________,

 Escribe los múltiplos de 6:
__0____, ___6___, ___12___, ________, _________,

El mínimo común múltiplo 

20

Matemáticas 

Actividad 

  Realiza el ejercicio que se presenta a continuación 

 Piensa un número y escríbelo. Enseguida multiplícalo por 2 y al resultado le 
sumas 1

2   x   _____ = _________  +  1 = ___________ 

¿Qué número encontraste? _____________ 

  Realiza el mismo ejercicio con los números del 1 al 9: 

2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 
2   x   _____  = _________  +  1    =  __________ 

Con los resultados obtenidos completa la tabla 

Número 
(n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 

Regla 
2n + 1 

La regla de inicio: “número multiplicado por 2 y agregarle 1” al realizar las 
operaciones con los números ordenados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genera una 
sucesión. 
Escribe la sucesión que se generó:______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

Toma en cuenta la regla: “Un número multiplicado por tres y restando dos”, 
aplícale los números ordenados, realiza las operaciones, escribe los resultados en 
una tabla y anota la sucesión que se genera. 
_______________________________________________________________________________

Sucesión de números
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El mínimo 
común múltiplo 
es el menor de 

los múltiplos que 
comparten dos 
o más números

Dividir ambos números entre 
2, ya que son múltiplos de 2. 
Dividir entre 2, sólo el 2, ya 
que el 3 no es múltiplo de 2. 
Dividir 3 entre 3, ya que es 
múltiplo de 3. Multiplicar los 
divisores primos 2 x 2 x 3 = 12 

________, _________, _________,

Actividad 

 Encuentra los múltiplos comunes y escríbelos  ________, ________
 Escoge el menor de los múltiplos comunes y escríbelo.________

Resuelve el problema que se presenta 

Pablo y Juan acostumbran visitar a su abuela. Pablo la visita cada 4 días, 
mientras que Juan lo hace cada 6 días. Si el día de hoy coincidieron los dos en la 
visita. ¿Dentro de cuántos días coincidirán Pablo y Juan a visitar a su abuela?

Ejemplo práctico. 
Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de 4 y 6 

Contesta lo que se te pide. 

 Escribe los múltiplos de 4:
__0___, __4___, __8___, ________, _________, _________,

________, _________, _________,

 Escribe los múltiplos de 6:
__0____,  ___6___, ___12___, ________, _________,

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de 4 y 6

El mínimo común múltiplo y 
el máximo común divisor 

20
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Matemáticas

Actividad

Realiza el ejercicio que se presenta a continuación:

 Piensa un número y escríbelo, enseguida multiplícalo por 2 y al resultado le 
sumas 1:

5   x   _____ = _________  +  1 = ___________

¿Qué número encontraste? _____________

Realiza el mismo ejercicio con los números del 1 al 9:

5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________
5   x   _____  = _________  +  1    =  __________

Con los resultados obtenidos completa la tabla:

Número
(n)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 n

Regla
2n + 1

La regla de inicio: “número multiplicado por 2 y agregarle 1” al realizar las
operaciones con los números ordenados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genera una 
sucesión.
Escribe la sucesión que se generó:______________________________________________
______________________________________________

Enseguida toma en cuenta la regla: “Un número multiplicado por tres y restando 
dos”, aplícale los números ordenados, realiza las operaciones, escribe los
resultados en una tabla y anota la sucesión que se genera.

Sucesión de números
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El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

Resuelve el siguiente ejercicio.
Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de 

a) b) 

Resuelve el siguiente problema. 

Se tienen dos tiras de listón: una de 20 m y otra de 30 m. Se quieren cortar para 
obtener el máximo de tiras posibles de la mayor distancia. ¿Cuántas tiras 
posibles de la mayor distancia podemos tener? 
_____________________________________________________________________________

Recuerda que… 

Un número es divisor de otro cuando lo divide 
exactamente. 

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de
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El máximo 
común divisor  
es el  mayor 

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más 
números. 

Contesta lo que se te pide 

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________, 
________, ________, ________  
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________, 
________, ________, ________  

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida: 
________, ________, _______, _________. 

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________ 

 

Ejemplo práctico 
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor 
de 20 y 30: 

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______ 

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de: 

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2. 
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2. 
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3. 
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5. 
Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 
2 x 5 = 

Fracciones en la recta numérica

Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 



25
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

A continuación representa cada una de las siguientes fracciones en una recta
numérica:

a) 8
3

b) 4
1

c) 2
13

d) 5
4

Escribe en cada caso, la fracción que corresponde al punto señalado en las rectas
numéricas.

Recta numérica Fracción

a)

b)

c)

d)

24

Matemáticas 

 Para representar una fracción en la recta numérica 

Actividad 

Escribe la forma de cómo representamos una fracción en la recta. 

Señala dónde se encuentra 2/5 en la recta numérica 

Toma en cuenta la siguiente sugerencia. 

Cuenta las divisiones iguales que tiene el entero y después señala el lugar donde 
se encuentra la segunda división con el número 2/5.  

Observa cuidadosamente la siguiente recta numérica y contesta la pregunta

¿Cuál es la fracción que corresponde al punto señalado?________________ 

Fracciones en la recta numérica 
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Matemáticas 

A continuación representa cada una de las siguientes fracciones en una recta 
numérica: 

a) 8
3

b) 4
1

c) 2
13

d) 5
4

Escribe en cada caso, la fracción que corresponde al punto señalado en las rectas 
numéricas. 

Rectas numéricas Fracciónes 

a) 

b) 

c) 

d)

24
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Para representar una fracción en la recta numérica: 

Escribe enseguida la forma de cómo representamos una fracción en la recta.

Señala donde se encuentra 2/5 en la recta numérica:

Toma en cuenta la siguiente sugerencia.

Cuenta las divisiones iguales que tiene el entero y después señala el lugar donde 
se encuentra la segunda división con el número 2/5.

Enseguida observa cuidadosamente la siguiente recta numérica y contesta la
pregunta:

¿Cuál es la fracción que corresponde al punto señalado?________________

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
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En la tabla realiza lo siguiente:

 Tache el número 1.
 Tacha los múltiplos de 2, sin tachar el 2.
 Tacha los múltiplos de 3, sin tachar el 3.
 Tacha los múltiplos de 5, sin tachar el 5.
 Tacha los múltiplos de 7, sin tachar el 7.
 Tacha los múltiplos de 11, sin tacha el 11.
 Tacha los múltiplos de 13, sin tachar el 13.
 Al final escribe la lista de los números que quedaron sin tachar.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Actividad

Resuelve el problema que se presenta a continuación:

Luis va a la frutería y compra ¾ de kilogramo de manzana.
Llegando a casa su mamá le dice que necesita que vaya a comprar 875 
gramos más.
¿Qué cantidad de kilogramos de manzanas compró en total Luis?
Como sabes, para encontrar el total de lo que compró Luis, debemos sumar ¾  +
0.875.
Por lo que, notarás que la suma no puede resolverse directamente, es necesario 
expresar ya sea las dos cantidades en fracción o como números decimales, para 
ello primero convertiremos ¾ en número decimal:

Recuerda que…
Para convertir una fracción en número decimal,
dividimos el numerador entre el denominador.
Y para convertir un numero decimal en fracción, se
coloca el número sin punto decimal como numerado y
se anota un múltiplo de 10 como denominador, tantas 
cifras como decimales tenga.

Fracciones y decimales

26

Matemáticas 

Actividad 

 Completa la tabla, tomando en consideración tus conocimientos previos 

Número ¿Se puede dividir 
exactamente entre? ¿Primo o compuesto? 

1 1 
2 1, 2 primo 
3 
4 
5 
6 
7 
8 1, 2, 4, 8 
9 
10 
11 

Al terminar el llenado de la tabla escribe los números primos encontrados. 
______________________________________________________________ 

Determina los números primos que hay desde el 1 hasta 100, resolviendo la Criba 
de Eratóstenes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Los números primos 
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Matemáticas 

En la tabla anterior realiza lo siguiente: 

 Tacha el número 1.
 Tacha los múltiplos de 2, sin tachar el 2.
 Tacha los múltiplos de 3, sin tachar el 3.
 Tacha los múltiplos de 5, sin tachar el 5.
 Tacha los múltiplos de 7, sin tachar el 7.
 Tacha los múltiplos de 11, sin tacha el 11.
 Tacha los múltiplos de 13, sin tachar el 13.
 Al final escribe la lista de los números que quedaron sin tachar.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Actividad 

Resuelve el problema que se presenta a continuación. 

       Luis va a la frutería y compra ¾ de kilogramo de manzana. 
Llegando a casa su mamá le dice que necesita que vaya a comprar 875 
gramos más. 
¿Qué cantidad de kilogramos de manzanas compró en total Luis? 
Como sabes, para encontrar el total de lo que compró Luis, debemos sumar ¾  + 
0.875. 
 Por lo que, notarás que la suma no puede resolverse directamente, es necesario 
expresar ya sea las dos cantidades en fracción o como números decimales, para 
ello primero convertiremos ¾ en número decimal: 

Recuerda que… 
Para convertir una fracción en número decimal, 
dividimos el numerador  entre el denominador. 
Y para convertir un numero decimal en fracción, se 
coloca el número sin punto decimal como numerado y 
se anota un múltiplo de 10 como denominador, tantas 
cifras como decimales tenga. 

Fracciones y decimales 
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Actividad

Completa la tabla, tomando en consideración tus conocimientos previos,

Número ¿Se puede dividir
exactamente entre? ¿Primo o compuesto?

1 1
2 1, 2 primo
3
4
5
6
7
8 1, 2, 4, 8
9
10
11

Al terminar el llenado de la tabla escribe los números primos encontrados.
______________________________________________________________

Determina los números primos que hay desde el 1 hasta 100, resolviendo la Criba
de Eratóstenes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Los números primos
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Resuelve la tabla como se indica:
Convierte en número decimal cada una de las siguientes fracciones:

Fracción División Número decimal

a)
8
7

b)
5
4

c)
4
7

d)
5
8

Convierte en fracción cada uno de los siguientes números decimales:

Número 

decimal
Convertir a fracción Fracción

a) 0.045

b) 0.2

c) 0.45

d) 0.02

28

Matemáticas 

Escribe la forma de cómo convertimos una fracción en número decimal: 

Otra forma de encontrar el total de la compra de Luis es convertir 0.875 Kg. En 
fracción. 

Escribe la forma de cómo podemos convertir un número decimal en fracción. 
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Matemáticas 

Resuelve la tabla como se indica.
Convierte en número decimal cada una de las siguientes fracciones: 

Fracción División Número decimal 

a) 
8
7

b) 
5
4

c) 
4
7

d) 
5
8

Convierte en fracción cada uno de los siguientes números decimales: 

Número 

decimal 
Convertir a fracción Fracción 

a) 0.045 

b) 0.2 

c) 0.45 

d) 0.02 
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Escribe enseguida la forma de cómo convertimos una fracción en número 
decimal:

Otra forma de encontrar el total de la compra de Luis es convertir 0.875 Kg. En
fracción.

Escribe enseguida la forma de cómo podemos convertir un número decimal en
fracción.
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Contesta lo que se indica a continuación: 
 ¿Cuánto mide el ángulo BMP?____________________
 ¿Cuánto mide el ángulo AMQ?____________________
 ¿Cómo son entre sí las longitudes AM y BM? __________
 M resulta ser el _____________________de AB.
 ¿Cómo son entre sí AP Y PB? __________________
 ¿Qué puntos resultan simétricos con respecto a PQ? _________________
 De acuerdo con sus ángulos ¿Qué tipo de triángulos son el triángulo APB y

triángulo AQB? _____________________________________
 ¿Qué tipo de figura es la que se forma con los puntos APBQ?

Actividad 
Mediatriz 

Observa la siguiente figura que representa la construcción de la mediatriz a la 
recta AB, y después contesta lo que se indica.

MM
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Actividad

Observa la siguiente figura que representa la construcción de la mediatriz de la 
recta AB, y después contesta lo que se indica:

Contesta lo que se indica a continuación:
 ¿Cuánto mide el ángulo BMP?____________________
 ¿Cuánto mide el ángulo AMQ____________________
 ¿Cómo son entre sí las longitudes AM y BM? __________
 M resulta ser el _____________________de AB.
 ¿Cómo son entre sí AP Y PB? __________________
 ¿Qué puntos resultan simétricos con respecto a PQ? _________________
 De acuerdo con sus ángulos ¿Qué tipo de triángulos son el triángulo APB y

triángulo AQB? _____________________________________
 ¿Qué tipo de figura es la que se forma con los puntos APBQ?

Mediatriz y bisectriz






