




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
Actividad

Referencias cruzadas 

Las referencias cruzadas son enlaces o ligas (links) que nos permiten ampliar nuestra 
información. Estos enlaces o referencias nos envían a otra parte de la página o de un 
libro, incluso, electrónicamente, nos mandan a otra página web. 

Una referencia cruzada nos ayuda a 
complementar nuestra información y 
comprender más a profundidad un tema. 

Por ejemplo, en un texto sobre “La Segunda Guerra Mundial” una referencia 
importante sería “Adolf Hitler”. La referencia cruzada se encarga de señalarte que el 
conocer la vida de “Adolf Hitler”, te ayudará a complementar tu información sobre 
“La Segunda Guerra Mundial”. 

Ejemplo: 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló 
entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones 
del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas 
militares enfrentadas: los Aliados y las Potencias del Eje. Fue la mayor 
contienda bélica de la Historia, con más de cien millones de militares 
movilizados y un estado de «guerra total» en que los grandes contendientes 
destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del 
esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. 
Marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte 
masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas 
nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto 
más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 
50 y 70 millones de víctimas. 

El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la 
invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi de 
Adolf Hitler (véase: www.biografiahitler.com), en su pretensión de fundar un 
gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de 
Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la 
Commonwealth al Tercer Reich. (www.wikipedia.com) 

Analizar la 
función de 

las 
referencias 
cruzadas 

Contrastar y 
complementar 

información 

Referencias 
cruzadas 

Esta es una 
referencia 

cruzada, es 
decir, el autor 

del texto te 
invita a seguir 
consultando 
información 

para que sea 
más completa 

tu lectura. 
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Actividad

Identificar la voz narrativa en cuentos.

En los cuentos, es muy importante diferenciar las voces que van desarrollando la
historia. Estas voces pueden ser del personaje principal, de los secundarios, de
personajes ambientales o incluso alguien que no participa en la historia como el
narrador. En seguida veremos un cuadro que describe lo anterior.

Ahora identifica la voz narrativa de los siguientes fragmentos y une con una línea las
opciones que correspondan.

La voz narrativa más común es la del
narrador. A veces es parte de la historia pero
normalmente sólo va describiendo los sucesos 
que van ocurriendo en una historia. También

se le conoce como narrador deficiente. Utiliza
la tercera persona (él logró brincar el

barranco)

Otra voz narrativa que podemos encontrar 
en los cuentos es la del narrador protagonista. 

Este narrador es el personaje principal y
describe los hechos en primera persona (yo

logré brincar ese barranco).

Una de las voces narrativas más comunes es 
la del narrador equisciente, esta voz narrativa
cuenta la historia como si fuera un personaje 
de la propia historia. Conoce muchas cosas,
pero también desconoce otras tantas. (Juan

logró brincar el barranco)

El narrados omnisciente es aquel que conoce 
todo, sabe todo acerca de los personajes,
sabe lo que han hecho, lo que hacen y lo
que harán, incluso sabe lo que sienten. Por 

ejemplo:
(Juan tenía miedo de brincar el barranco,

pero aún así lo iba a hacer)

Voces 
Narrativas

Cuando llegaron al internet se pusieron a investigar lo que a cada quien
le correspondía. Unos, las hojas, otros los tallos y los más listos las raíces.

Cuando llegamos al internet nos pusimos a investigar lo que cada uno nos 
había tocado. Nosotros las hojas, ellos los tallos y aquellos otros las raíces.

Cuando llegamos al internet, investigamos lo que nos había tocado, nosotros 
estábamos nerviosos y los otros sólo pensaban en pasar la materia.

Cuando esos jóvenes llegaron, entraron a un lugar que parecía un café 
internet. Primero entró un grupo de tres, luego otros tantos. 

El narrador en 
las historias

Identificar la voz
narrativa en 

cuentos.

El papel del 
narrador

Narrador
equisciente

Narrador
deficiente

Narrador
protagonista

Narrador
omnisciente

4 

Español 

Ahora pon en práctica tus conocimientos. 

Lee el siguiente texto y después los fragmentos. Luego, selecciona la referencia 
cruzada adecuada y haz un resumen con ambos textos. 

Efectos de la salsa picante 

Agregar un poco de salsa picante a la comida es una forma rápida y fácil de darle 
algo de sabor. No obstante, para algunas personas la salsa picante puede causar 
problemas estomacales, a menudo en forma de ardor. Esto comúnmente se debe a 
un componente que se encuentra en los chiles generalmente usados en la salsa 
picante, conocido como capsaicina, que puede irritar el rugae del estómago (ver 
recuadros) y causar dolor en las personas con estómagos sensibles. La salsa 
picante también puede  provocar un problema digestivo como una úlcera 
péptica. El dolor moderado que pasa rápidamente por lo general no es causa de 
preocupación, pero si tienes dolor severo u otros síntomas de larga duración, como 
vómitos o sangrados, evita la salsa picante hasta que puedas consultar a un médico. 
Evitar la salsa picante es la mejor forma de evitar problemas estomacales 
causados por consumirla. No obstante, si quieres continuar disfrutando el sabor 
que le da a las comidas, consumir cantidades pequeñas con el tiempo puede 
ayudar a desarrollar resistencia para que no sientas más dolor de estómago. 

 

 

 

 

 

 

Complementa la información del texto con la referencia y haz un resumen: 

…son pequeños organismos
con cuerpo blando 
emparentados con las 
anémonas marinas y las 
medusas. Su base está 
formada por un duro 
esqueleto protector calcáreo, 
que compone la estructura 
de los arrecifes de coral. Los 
arrecifes comienzan a 
formarse cuando un pólipo se 
ancla a una roca del lecho 
marino y a continuación se 
divide, o rebrota, en miles de 
clones.  

…son una familia de mamíferos
de la orden carnívora, de 
régimen carnívoro u omnívoro. 
Sus principales características 
incluyen hocico largo y cuerpo 
comprimido. Aparecieron en 
Norteamérica durante el 
Eoceno. 

…es un término usado en la
anatomía que se refiere a una 
serie de crestas producidas 
por plegado de la pared de 
un órgano. Más comúnmente 
el término se aplica a la 
superficie interna del 
estómago (gástrico 
rugosidades). El propósito de 
la rugosidad gástrica es para 
permitir la expansión del 
estómago después del 
consumo de alimentos y 
líquidos… 
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Actividad 

Identificar la voz narrativa en cuentos 

En los cuentos, es muy importante diferenciar las voces que van desarrollando la 
historia. Estas voces pueden ser del personaje principal, de los secundarios, de 
personajes ambientales o incluso alguien que no participa en la historia como el 
narrador. En seguida veremos un cuadro que describe lo anterior. 

Ahora identifica la voz narrativa de los siguientes fragmentos  y une con una línea las 
opciones que correspondan. 

La voz narrativa más común es la del 
narrador. A veces es parte de la historia pero 
normalmente sólo va describiendo los sucesos 
que van ocurriendo en una historia. También 

se le conoce como narrador deficiente. Utiliza 
la tercera persona (él logró brincar el 

barranco) 

Otra voz narrativa que podemos encontrar 
en los cuentos es la del narrador protagonista. 

Este narrador es el personaje principal y 
describe los hechos en primera persona (yo 

logré brincar ese barranco). 

Una de las voces narrativas más comunes es 
la del narrador equisciente, esta voz narrativa 
cuenta la historia como si fuera un personaje 
de la propia historia. Conoce muchas cosas, 
pero también desconoce otras tantas. (Juan 

logró brincar el barranco)  

El narrador omnisciente es aquel que conoce 
todo, sabe todo acerca de los personajes, 
sabe lo que han hecho, lo que hacen y lo 
que harán, incluso sabe lo que sienten. Por 

ejemplo: 
(Juan tenía miedo de brincar el barranco, 

pero aún así lo iba a hacer) 

Voces 
Narrativas 

Cuando llegaron al internet se pusieron a investigar lo que a cada quien 
le correspondía. Unos, las hojas, otros los tallos y los más listos las raíces. 

Cuando llegamos al internet nos pusimos a investigar lo que a cada uno nos 
había tocado. Nosotros las hojas, ellos los tallos y aquellos otros las raíces. 

Cuando llegamos al internet, investigamos lo que nos había tocado, nosotros 
estábamos nerviosos y los otros sólo pensaban en pasar la materia. 

Cuando esos jóvenes llegaron, entraron a un lugar que parecía un café 
internet. Primero entró un grupo de tres, luego otros tantos.  

El narrador en 
las historias 

Identificar la voz 
narrativa en 

cuentos. 

El papel del 
narrador 

Narrador 
equisciente 

Narrador 
deficiente 

Narrador 
protagonista 

Narrador 
omnisciente 
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Ahora pon a practicar tus conocimientos:

Lee el siguiente texto y después los fragmentos, luego selecciona la referencia
cruzada adecuada y has un resumen con ambos textos.

Efectos de la salsa picante

Agregar un poco de salsa picante a la comida es una forma rápida y fácil de darle
algo de sabor. No obstante, para algunas personas la salsa picante puede causar
problemas estomacales, a menudo en forma de ardor. Esto comúnmente se debe a
un componente que se encuentra en los chiles generalmente usados en la salsa 
picante, conocido como capsaicina, que puede irritar el rugae del estómago (véase: 
abajo) y causar dolor en las personas con estómagos sensibles. La salsa picante
también puede  provocar un problema digestivo como una úlcera péptica. El dolor 
moderado que pasa rápidamente por lo general no es causa de preocupación, pero
si tienes dolor severo u otros síntomas de larga duración, como vómitos o sangrados, 
evita la salsa picante hasta que puedas consultar a un médico. Evitar la salsa picante
es la mejor forma de evitar problemas estomacales causados por consumirla. No
obstante, si quieres continuar disfrutando el sabor que le da a las comidas, consumir
cantidades pequeñas con el tiempo puede ayudar a desarrollar resistencia para que
no sientas más dolor de estómago.

Complementa la información del texto con la referencia y has un resumen:

…son pequeños organismos
con cuerpo blando
emparentados con las
anémonas marinas y las
medusas. Su base está
formada por un duro
esqueleto protector calcáreo, 
que compone la estructura
de los arrecifes de coral. Los 
arrecifes comienzan a
formarse cuando un pólipo se 
ancla a una roca del lecho 
marino y a continuación se 
divide, o rebrota, en miles de 
clones.

…son una familia de mamíferos 
de la orden carnívora, de 
régimen carnívoro u omnívoro. 
Sus principales características
incluyen hocico largo y cuerpo
comprimido. Aparecieron en
Norteamérica durante el
Eoceno.

…es un término usado en la
anatomía que se refiere a una
serie de crestas producidas
por plegado de la pared de
un órgano. Más comúnmente
el término se aplica a la
superficie interna del 
estómago (gástrico 
rugosidades). El propósito de
la rugosidad gástrica es para 
permitir la expansión del 
estómago después del 
consumo de alimentos y 
líquidos…

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.9 
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Ahora, vuelve a revisar la tabla anterior y construye tres oración con cada uno de los
modos verbales, pero utilizando diferentes verbos. (Como los ejemplos mencionados)

N° Oración
Ejemplo: Yo brinco altísimo durante la práctica de gimnasia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Actividad

Analizar el uso del lenguaje en el cuento latinoamericano.

¡Puros cuentos!

La literatura en Latinoamérica estuvo bajo reflector mundial durante las décadas de
los sesenta y setenta. Dos factores contribuyeron a ello: la revolución cubana y la
literatura producida en ese periodo que fue publicada y difundida por las editoriales
españolas, fenómeno conocido como boom latinoamericano. 

Cuento
latino-

americano

Analizar el uso del 
lenguaje en el 

cuento 
latinoamericano

Cuento

6 

Español 

El profesor quiere que Juan cante. (indicativo) 

El profesor quería que Juan cantara una canción. (subjuntivo) 

-¡Canta!- Le ordenó el profesor a Juan. (imperativo) 

Actividad 

Identificar los modos verbales 

A continuación veremos una tabla donde se describen de manera más sencilla los 
modos verbales: 

Por ejemplo: 

Los tres 
modos 

verbales 

Identificar los 
modos verbales 

indicativo, 
subjuntivo e 
imperativo 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Ahora, vuelve a revisar la tabla anterior y construye tres oración con cada uno de los 
modos verbales, pero utilizando diferentes verbos. (Como los ejemplos mencionados)  

N° Oración 
Ejemplo: Yo brinco altísimo durante la práctica de gimnasia. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 3 

Actividad 

Analizar el uso del lenguaje en el cuento latinoamericano. 

¡Puros cuentos! 

La literatura en Latinoamérica estuvo bajo reflector mundial durante las décadas de 
los sesenta y setenta. Dos factores contribuyeron a ello: la revolución cubana y la 
literatura producida en ese periodo que fue publicada y difundida por las editoriales 
españolas, fenómeno conocido como boom latinoamericano.  

mencionados

Cuento 
 latino- 

americano 

Analizar el uso del 
lenguaje en el 

cuento 
latinoamericano 

Cuento 
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El profesor quiere que Juan cante. (indicativo)

El profesor quería que Juan cantara una canción. (subjuntivo)

-¡Canta!- Le ordenó el profesor a Juan. (imperativo)

Actividad

Identificar los modos verbales.

A continuación veremos una tabla donde se describen de manera más sencilla los
modos verbales:

Por ejemplo:

Los tres 
modos 

verbales

Identificar los 
modos verbales

indicativo, 
subjuntivo e 
imperativo

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.9 
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A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a
poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le
dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes
chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de
río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no
les llegara la corriente.

Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe
desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se 
ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da
cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el
río en muchos años.

Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada
vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el
puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella.

Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues
abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se abren y se
cierran y como que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la
barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. 
Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina la vaca esa que era de mi
hermana Tacha porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una
oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos.

No acabo de saber por qué se le ocurriría a La Serpentina pasar el río este, cuando sabía
que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan
atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así
nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del
corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, 
bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen.

Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir
que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar; 
pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura
como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como sólo Dios sabe 
cómo.

La frase “de mal en peor” denota una situación adversa que se agrava; y la palabra
“enterrar” se emplea para referirnos al acto de dar sepultura, como una forma de
señalar el “echar tierra”.
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Para que te des una idea de la trascendencia de los escritores que formaron parte 
del boom, basta decir que dos de ellos han ganado el premio nobel de literatura: 
Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. También pertenecen a este grupo 
Julio Cortázar, José Donoso y Carlos Fuentes, que han estado en la antesala del 
Nobel en varias ocasiones.  

Más que formar parte de una misma corriente literaria, estos autores tuvieron un éxito 
editorial sin precedentes. Además de eso, tienen en común la influencia de grandes 
maestros como Juan Rulfo, Juan José Arreola o Jorge Luis Borges. Ellos fueron 
magníficos narradores que cultivaron el cuento y que pusieron, en gran parte, los 
cimientos de nuestra literatura actual. 

De la obra narrativa de Juan Rulfo te presentamos ahora un cuento, lee 
con atención.

ES QUE SOMOS MUY POBRES 
 (FRAGMENTO) Juan Rulfo 

Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió 
mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos 
enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó 
a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque 
toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el 
solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de 
agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque 
fuera un manojo; lo único que pudimos hacer, todos los de 
mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejaban, 
viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba 
aquella cebada amarilla tan recién cortada. 

Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la 
vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó 
a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, 
el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar en seguida y pegar el brinco de 
la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando 
el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y 
porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. 

Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido 
lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, 
como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. 
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A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a 
poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le 
dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes 
chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de 
río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no 
les llegara la corriente. 

Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe 
desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se 
ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da 
cuenta de que la creciente, ésta que vemos, es la más grande de todas las que han bajado 
el río en muchos años. 

Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada 
vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el 
puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. 

Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues 
abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se abren y se 
cierran y como que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la 
barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. 
Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi 
hermana Tacha porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una 
oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. 

No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar el río este, cuando sabía 
que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan 
atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así 
nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del 
corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, 
bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. 

Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir 
que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar; 
pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura 
como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como sólo Dios sabe 
cómo. 

La frase “de mal en peor” denota una situación adversa que se agrava; y la palabra 
“enterrar” se emplea para referirnos al acto de dar sepultura, como una forma de 
señalar el “echar tierra”. 
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Actividad

Identificar los efectos que causan las modificaciones en los cuentos.

A continuación leerás un cuento de Gabriel García Márquez; pero no tiene final, tú le
podrás poner el que mejor te parezca, luego podrás compararlo con el que escribió
su autor en el libro “Doce cuentos peregrinos”

ESPANTOS DE AGOSTO
(Fragmento)

Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, y perdimos más de dos horas
buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había
comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de
principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que
supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas
inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin
indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde
estaba el castillo.
Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como
lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar. — Menos mal — dijo ella— porque
en esa casa espantan.
Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del medio día, nos burlamos de su
credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos de
conocer un fantasma de cuerpo presente.
Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un
comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos
había hecho tarde no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de
sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y
cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza
florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casa
encaramadas, donde apenas cabían noventa mil personas, hubieran nacido tantos
hombres de genio perdurable. Sin embargo,

Efectos de las 
modificaciones 
en los cuentos

Identificar los
efectos que 
causan las 

modificaciones
en los cuentos.

Cuento

10 

Español 

Esta frase y esta palabra, son formas particulares de expresión de la literatura 
costumbrista de México de mediados del siglo XX. 

Actividad 

En el fragmento que acabas de leer, existen otras frases y palabras, cuyo 
significado tú podrás consultar con familiares y amigos. A continuación 
encontrarás una tabla que deberás completar, ¡a darle! 

PALABRA O FRASE SIGNIFICADO 
Bajársenos la tristeza 

Arrimados debajo del tejaban 

Pegar el brinco 

Me fui a asomar 

Los perjuicios que ha hecho 

Se encontró entreverada 

Aguacero 

Manojo 

Nublazones 

Chapaleo 

Amontonadero 

Ruidazal 

Atarantada 

¿Cuál es el ambiente social en el que se desarrolla la historia? 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las características de los personajes? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
_____

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Actividad 

Identificar los efectos que causan las modificaciones en los cuentos 

A continuación leerás un cuento de Gabriel García Márquez; pero no tiene final, tú le 
podrás poner el que mejor te parezca, luego podrás compararlo con el que escribió 
su autor en el libro “Doce cuentos peregrinos” 

ESPANTOS DE AGOSTO 
(Fragmento) 

Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, y perdimos más de 
dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero 
Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un 
domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar 
a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de 
muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un 
sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos 
indicó con precisión dónde estaba el castillo.
Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, 
como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar. — Menos mal — dijo ella— 
porque en esa casa espantan. — 
Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del medio día, nos burlamos de 
su credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos 
de conocer un fantasma de cuerpo presente.
Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y 
un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se 
nos había hecho tarde no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo 
antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de 
pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad 
desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en 
aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían noventa mil 
personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, 

Efectos de las 
modificaciones 
en los cuentos 

Identificar los 
efectos que 
causan las 

modificaciones 
en los cuentos. 

Cuento 

día, y perdimos más de dos horas 
buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había 
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Un final diferente…

Esa noche…
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Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más 
insigne de Arezzo.
 — El más grande — sentenció —fue Ludovico.— Así, sin apellidos: Ludovico, el 
gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su 
desgracia, y de quién Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló 
de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó 
cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en 
el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces 
perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, 
que a partir de la media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa 
en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor.  
El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago 
lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma 
como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos 
cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido toda 
clase de mudanza de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo 
la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de 
mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores 
intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más 
usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con 
muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se 
conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de 
pasar. Era el dormitorio de Ludovico. 
Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, 
y el sobrecama de prodigios de pasamanería  todavía acartonado por la sangre 
seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el 
ultimo leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el 
retrato de óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de 
los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin 
embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que 
permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. 
Los días del verano eran largos y parsimoniosos  en la Toscana, y el horizonte se 
mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer 
el castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos 
de Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café 
bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para 
recoger las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a 
cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños 
prendieron unas antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los 
pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las 
escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico 
en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de 
quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no 
tuvimos el valor civil de decirles que no. … 
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Un final diferente… 

  Esa noche… 
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Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más
insigne de Arezzo.
— El más grande — sentenció —fue Ludovico. Así, sin apellidos: Ludovico, el gran
señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia,
y de quién Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder
inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que
en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde
acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra
que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la
media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando
de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor.
El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago 
lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma
como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos
que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido toda clase de
mudanza de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta
baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e
instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde
habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de
los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes
épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación
intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de
Ludovico.
Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y
el sobrecama de prodigios de pasamanería  todavía acartonado por la sangre seca
de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el ultimo
leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el retrato de
óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros
florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que
más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin
explicación posible en el ámbito del dormitorio.
Los días del verano eran largos y parsimoniosos  en la Toscana, y el horizonte se 
mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el
castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de
Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café bien
conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger! las
maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar.
Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron
unas antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos.
Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los
lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos
tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir.
Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de 
decirles que no. …
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Actividad

Estrategias discursivas 

Las estrategias discursivas son técnicas de discusión que nos sirven para defender y 
lograr que nuestros argumentos sean más convincentes y admisibles. Estas estrategias 
ayudan a nuestro discurso dentro de espacios de discusión como mesas redondas y 
debates. 

Las estrategias discursivas más comunes y funcionales son: 

Pon en práctica tu argumentación y redacta una idea u opinión personal 
con respecto al problema “El arsénico en el agua de la Comarca Lagunera”, 
recuerda que puedes usar experiencias personales o consultar datos e 
información verídicos para que tu argumento sea más convincente:  

¿Qué opinas sobre el arsénico en el agua que consume la población lagunera? 

Las estrategias discursivas son técnicas de discusión que nos sirven para defender y 

La mesa 
redonda 

Usar estrategias 
discursivas al 

plantear 
argumentos. 

Estrategias 
discursivas 

-Apertura y honestidad: Siempre la verdad y la seguridad de las palabras e 
ideas dan credibilidad. 

-Citar una autoridad: Se cita lo dicho por una persona que es una 
autoridad en la materia como garantía de la postura propia.  

-Citar a uno mismo con experiencia personal: En este caso, el expositor se 
vale de sus propias experiencias y conocimientos para validar sus ideas.  

-Ejemplificación: Dar ejemplos nos brinda un soporte convincente y 
demostrable a nuestras palabras. 

-Datos: Los números e ilustraciones manifiestan credibilidad y veracidad a 
nuestras ideas. 

-Usar lenguaje figurado: Emplear palabras o frases en un contexto en el 
cual denoten una idea diferente de la que significan.  
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Actividad

Las estrategias discursivas son técnicas de discusión que nos sirven para defender y
lograr que nuestros argumentos sean más convincentes y admisibles. Estas estrategias
ayudan a nuestro discurso dentro de espacios de discusión como mesas redondas y 
debates.

Las estrategias discursivas más comunes y funcionales son:

Pon en práctica tu argumentación y redacta una idea u opinión personal con
respecto al problema “El arsénico en el agua de la comarca lagunera”, recuerda
que puedes usar experiencias personales o consultar datos e información verídicos
para que tu argumento sea más convincente:

¿Qué opinas sobre el arsénico en el agua que consume la población lagunera?

La mesa
redonda

Usar estrategias 
discursivas al 

plantear 
argumentos.

Estrategias
discursivas

-Apertura y honestidad: Siempre la verdad y la seguridad de las palabras e
ideas dan credibilidad.

-Citar una autoridad: Se cita lo dicho por una persona que es una 
autoridad en la materia como garantía de la postura propia.

-Citar a uno mismo con experiencia personal: En este caso, el expositor se
vale de sus propias experiencias y conocimientos para validar sus ideas.

-Ejemplificación: Dar ejemplos nos brinda un soporte convincente y
demostrable a nuestras palabras.

-Datos: Los números e ilustraciones manifiestan credibilidad y veracidad a
nuestras ideas.

-Usar lenguaje figurado: Emplear palabras o frases en un contexto en el
cual denoten una idea diferente de la que significan.
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Matemáticas

Matemáticas
Actividad

Realiza la siguiente actividad.
Construye con tu regla y compás un triángulo en el cual un lado
mida 6 cm y el otro 8 cm.

Contesta lo siguiente:

¿Qué observas?___________________________________________________________________

¿Podemos construir un triángulo diferente al que construiste?
______________ ¿Porqué?___________________________________________________________

¿Cuántos triángulos diferentes puedes construir si se te dan dos longitudes?
___________________________________________________________________________________

Construcción de triángulos
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Actividad 

Analizar y comparar información sobre un tema para escribir artículos 

Un artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un 
analista o de un pensador (incluso de un determinado grupo de autores), respecto 
a un determinado acontecimiento, problema, asunto actual, ambos de interés 
general o histórico. 

Para poder redactar un buen artículo es básicamente necesario consultar diferentes 
fuentes. Analizar y comparar la información obtenida con esas fuentes y empezar a 
escribir.  

Ahora redacta un artículo con un tema de tu interés, pero que también sea de 
interés para las personas que lo van a leer. Para realizar fácilmente el artículo 
continúa la siguiente estructura:  

TÍTULO (Relacionado con tu tema) 
IMAGEN LLAMATIVA 
RELACIONADA CON 

EL TEMA ELEGIDO: 

PEGAR AQUÍ 

INTRODUCCIÓN (Plantea brevemente de qué vas a hablar) 

DESARROLLO (Expone tus ideas, opiniones, argumentos, expresiones con relación 
al tema) 

CONCLUSIÓN (Concluye con las ideas centrales que le den un buen cierre a tu 
artículo)

Analizar y 
comparar 

información 

Analizar y 
comparar 

información sobre 
un tema para 

escribir artículos 

Artículos 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Matemáticas 

Matemáticas
Actividad 

Realiza la siguiente actividad. 
Construye con tu regla y compás un triángulo en el cual un lado 
mida 6 cm y el otro 8 cm. 

Contesta lo siguiente: 

¿Qué observas en el triángulo que construiste?_____________________________________ 

¿Podemos construir un triángulo diferente al que construiste? 
______________ ¿Por qué?__________________________________________________________ 

¿Cuántos triángulos diferentes puedes construir si se te dan dos longitudes? 
___________________________________________________________________________________ 

Construcción de triángulos 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Enseguida usa una regla y tu transportador para construir un triángulo que tenga dos
ángulos con las medidas que se dan a continuación: ángulo a = 30° y ángulo b = 50°

 ¿Cuánto vale la suma de las medidas de sus tres ángulos?___________________

 ¿Podemos construir un triángulo diferente al que construiste?_________________

¿Porqué? __________________________________________________________________

a______________________b

Escribe enseguida la relación que existe entre las medidas
de los lados de un triángulo y la posibilidad de poderlo
construir.

18

Matemáticas 

Usa una regla y un compás para construir un triángulo que sus longitudes sean 6 
cm, 5 cm y 12 cm 

Explica ¿por qué es imposible construir un triángulo con esas medidas? 

Observa las siguientes tablas y reflexiona sobre las construcciones de triángulos. 

Lados de un triángulo Suma de dos 
lados   

¿Se puede construir un 
triángulo? 

a = 9 cm b = 7 cm c = 5 cm 9 + 7   > 5 

a = 9 cm c = 5 cm b = 7 cm 9 + 5   > 7 

b = 7 cm c = 5 cm a = 9cm 7 + 5   > 7 

Lados de un triángulo Suma de dos 
lados  

¿Se puede construir un 
triángulo? 

a = 6 b = 5 c = 12      6 +  5  <12 

a = 6 c = 12 b = 5 6 + 12  >5 

b = 12 c = 5 a = 6 12 + 5  >6 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Matemáticas 

Usa una regla y tu transportador para construir un triángulo que tenga dos ángulos 
con las medidas que se dan a continuación: ángulo a = 30° y ángulo b = 50° 

 ¿Cuánto vale la suma de las medidas de sus tres ángulos?___________________

 ¿Podemos construir un triángulo diferente al que construiste?_________________ 

¿Por qué? __________________________________________________________________

a______________________b 

Escribe la relación que existe entre las medidas de los 
lados de un triángulo y la posibilidad de poderlo con
struir. 

18
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Matemáticas

Enseguida usa una regla y un compás para construir un triángulo que sus longitudes
sean 6 cm, 5 cm y 12 cm

Explica ¿porqué es imposible construir un triángulo con esas medidas?

Observa las siguientes tablas y reflexiona sobre las construcciones de triángulos.

Lados de un triángulo Suma de dos
lados

¿Se puede construir un
triángulo?

a = 9cm b = 7 cm c = 5 cm 9 + 7   > 5

a = 9cm c = 5 cm b = 7 cm 9 + 5   > 7

b = 7cm c = 5 cm a = 9cm 7 + 5   > 7

Lados de un triángulo Suma de dos
lados

¿Se puede construir un
triángulo?

a = 6 b = 5 c = 12 6 + 5 no es  >12

a = 6 c = 12 b = 5 6 + 12  >5

b = 12 c = 5 a = 6 12 + 5 >6

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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¿Consideras que es correcto el resultado de Pedro?___________ 
¿Qué le podemos decir para ayudarlo? 
_____________________________________________________________ 
¿Cómo podemos escribir en forma de multiplicación 34? 

________________________________________________________________________________________________

Si tenemos que 34 = ____ x ___ x ____ x ____ 
Entonces podemos decir que (34)2  significa: 
34 x 34 = ______ x ______ x ______ x ______ x ______  x ______ x ______ x ______ = __________________ 

Si tenemos que: (3 4)2  = 38, ¿Cómo es el exponente 8, respecto a los 
exponentes 4 y 2? _______________________________________. 
Esto significa que podemos escribir una potencia de otra, en una sola. 
De esta forma  (3 4)2  = 3 

21
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Expresa como una sola potencia lo siguiente.
a) 34 x 35 = __________
b) 106 x  104 = _______
c) 76 x  76 = _________
d) 43 x  45 =__________

Resolver problemas de aplicación de potencias.

1.- El número estimado de estrellas en nuestra galaxia es de 1011 y el números
de galaxias en el universo es de 1012. Si todas las galaxias tuvieran el mismo
número de estrellas. ¿Cuántas estrellas existirían en el universo?

___________________________________________________________

2.- En una tienda de autoservicio se reciben 12 camiones con 12 cajas,

y en cada caja hay 12 botellas de aceite.

¿Cuántas botellas de aceite se reciben en total?________________ 

20

Matemáticas 

Actividad 

 Exponentes y notación científica 

   Resuelve el siguiente problema 

A Pedro le pidieron que calculara (3 4)2; pero como no se acordaba de las potencias, 

realizó la siguiente resolución: 3 x 4 x 2 = 24. 

Ahora, tenemos una multiplicación de dos potencias 

34 X 32 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3 

En este caso, podemos concluir que en una multiplicación de 
potencias, con una misma base, escribimos la base y 
__________________________________  los exponentes. 

Entonces, 52 x 54 = 5 2+4 = 5 

De manera 
general, si a 

es un 
número 
natural,  
an = (a) 
(a)(a)… 

En este caso, podemos concluir que en una multiplicación de 
potencias, con una misma base, escribimos la base y 

De manera 
general: 

an x am = a…a x 
a…a = a n + m 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Matemáticas 

Expresa como una sola potencia lo siguiente. 
a) 34  x  35 = __________
b) 106  x  104 = _______
c) 76  x  76 = _________
d) 43  x  45 =__________

Resolver problemas de aplicación de potencias. 

1.- El número estimado de estrellas en nuestra galaxia es de 1011 y el números 
de galaxias en el universo es de 1012. Si todas las galaxias tuvieran el mismo 
número de estrellas. ¿Cuántas estrellas existirían en el universo? 

___________________________________________________________ 

2.- En una tienda de autoservicio se reciben 12 camiones con 12 cajas, 

y en cada caja hay 12 botellas de aceite. 

¿Cuántas botellas de aceite se reciben en total?________________ 

20
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.9
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Actividad

Exponentes y notación científica

Resuelve el siguiente problema:

A Pedro le pidieron que calculara (3 4)2; pero como no se acordaba de las potencias,
realizó la siguiente resolución: 3 x 4 x 2 = 24.

¿Consideras que es correcto el resultado de Pedro?___________
¿Qué le podemos decir para ayudarlo?
_____________________________________________________________
¿Cómo podemos escribir en forma de multiplicación 34?
________________________________________________________________________________________________

Si tenemos que 34 = ____ x ___ x ____ x ____
Entonces podemos decir que (34)2 significa:
34 x 34 = ______ x ______ x ______ x ______ x ______  x ______ x ______ x ______ = __________________

Si tenemos que: (3 4)2 = 38, ¿Cómo es el exponente 8, respecto a los 
exponentes 4 y 2? _______________________________________.
Esto significa que podemos escribir una potencia de otra, en una sola.
De esta forma (3 4)2 = 3

Enseguida, expresa con una sola potencial las siguientes potencias:
a) (34)5 =_____ b)(106)2 =___ c) (73)6 =____ d)(52)5 =_______

Ahora, tenemos una multiplicación de dos potencias:

34 X 32 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3

En este caso, podemos concluir que en una multiplicación de
potencias, con una misma base, escribimos la base y
__________________________________ los exponentes.

Entonces, 52 x 54 = 5 2+4 = 5

De manera 
general, si a

es un 
número
natural,
an = (a)
(a)(a)…

De manera 
general:

an x am = a…a x 
a…a = a n + m
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Actividad

Exponentes y notación científica II

Resuelve los siguientes problemas:

1.- El radio aproximado de la tierra es de 
7 000 000 metros. ¿Cómo podemos  escribir esa 
cantidad en potencias de 10?

Respuesta: 7 000 000 = ___ x ______________.

2.- La distancia desde la tierra a la luna es de 380 000 kilómetros. ¿Cómo
podemos escribir esta cantidad en Notación científica?

Respuesta: ____ x ________________

3.- Escribe la notación científica las siguientes cantidades:
a) 30 000 000 = ____________________________________________________
b) 7 900 000 000 = __________________________________________________
c ) 1 023 000 000 000 000 = _________________________________________
d) 47 302 700 000 000 000 =__________________________________________
e) 83 170 000 000 000 000 = _________________________________________

Número Potencia de 10
1 100

10 101

100 102

1000 103

10 000 104

100 000 105

1 000 000 106

Sugerencia:
Escribe el primer número de la cantidad multiplicada

por la potencia de 10 que le corresponde.

Sugerencia
Escribe el primer número como entero y las
cifras siguientes como decimales, multiplicada
por la potencia de 10 correspondiente.

22

Matemáticas 

Veamos un caso de división de potencias 

Si tenemos una división representada como fracción: 27
81 , al 

realizar la división 81 entre 27, el resultado es: _________ 

Ahora, si expresamos ambos números como potencia tenemos 
que: 

  
                

            

                

En este caso, podemos concluir que en una división de potencias, con una misma 
base, escribimos la base y ___________________los exponentes. 

Entonces:   

         

Expresa como una sola potencia las siguientes divisiones de potencia. 

1113  =              75  = ______      96  = ______       107_  =   217   =  _______ 
1111 72 93 104 210 

Observa la resolución de la siguiente división de potencias 

34   =    34 -7 = 3    , entonces ______3 x   3   x 3   x 3_______   =  1_______   =  
37 3  x  3  x  3  x  3  x  3  x  3  x 3 3   x   3   x   3  

Expresa como una sola potencia las siguientes divisiones

123 = _______ 42   = _______ 73  = _____ 92  = ___   5   =  _______ 
124 45 77 99 55

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚 

En general 
81
27
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Actividad 

  Exponentes y notación científica II 

Resuelve los siguientes problemas 

1.- El radio aproximado de la tierra es de 
7 000 000 metros. ¿Cómo podemos  escribir esa 
cantidad en potencias de 10? 

Respuesta: 7 000 000 = ___ x ______________. 

2.- La distancia desde la Tierra a la Luna es de 380 000 kilómetros. 
¿Cómo podemos escribir esta cantidad en notación científica? 

Respuesta: ____ x ________________ 

3.- Escribe en notación científica las siguientes cantidades: 
a) 30 000 000 = ____________________________________________________
b) 7 900 000 000 = __________________________________________________
c ) 1 023 000 000 000 000 =  _________________________________________
d) 47 302 700 000 000 000 =__________________________________________
e) 83 170 000 000 000 000 = _________________________________________

Número Potencia de 10 
1 100 
10 101 

100 102 
1000 103 

10 000 104 
100 000 105 

1 000 000 106 

Sugerencia: 
Escribe el primer número de la cantidad multiplicada 

por la potencia de 10 que le corresponde. 
 

Sugerencia 
Escribe el primer número como entero y las 
cifras siguientes como decimales, multiplicada 
por la potencia de 10 correspondiente. 
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Actividad
Volumen de prismas

Observa la siguiente figura
Si consideramos que cada cubo que 
forma la figura mide un metro cúbico.
¿Cuántos metros cubicos tiene la figura?
Respuesta: Volumen = _________m3 (metros
cúbicos).

Analiza la figura y contesta lo siguiente:
 ¿Cuánto mide de alto la figura?_________________
 ¿Cuánto mide de largo la figura?_______________
 ¿Cuánto mide de ancho la figura?______________
 ¿Qué resultado obtenemos si multiplicamos las medidas de largo por 

ancho por alto de la figura?________________________________

Enseguida observa los siguientes prismas y escribe sobre la línea el número de 
cubos que tiene la base:

Área de la base = _____ Área de la base = ______ Área de la base = _______

24

Matemáticas 

Actividad 

 Exponentes y notación científica III 

Resuelve el siguiente problema  

1. La masa de una homiga   es de aproximadamente 0.000125 
gramos.

¿Cómo podemos escribir esa cantidad en notación científica? 

Respuesta: 0.000125 = ____ x _____________gramos 

Escribe en notación científica las siguientes cantidades: 

a) 0.0 000 000 437 = ____________________________________________

b) 0.00 000 00056 = _____________________________________________

c ) 0. 000 000 000 000803 = ______________________________________

d) 0.00 000 000 0002009 =________________________________________

e) 0.000 000 000 0003398 = ______________________________________

Número Potencia 
de 10 

0.1 10-1

0.01 10-2

0.001 10-3

0.0001 10-4

0.00001 10-5

0.000001 10-6

0.000001 10-7

Respuesta: 0.000125

Sugerencia 
Escribir las cifras sin ceros, el primero como entero y las cifras 

siguientes como decimales multiplicada por la potencia de 10 
correspondiente 
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Matemáticas 

Actividad 
Volumen de prismas 

Observa la siguiente figura 
Si consideramos que cada cubo que 
forma la figura mide un metro cúbico. 
¿Cuántos metros cubicos tiene la figura? 
Respuesta: Volumen = _________m3 (metros 
cúbicos). 

Analiza la figura y contesta lo siguiente: 
 ¿Cuánto mide de alto la figura?_________________
 ¿Cuánto mide de largo la figura?_______________
 ¿Cuánto mide de ancho la figura?______________
 ¿Qué resultado obtenemos si multiplicamos las medidas de largo por

ancho por alto de la figura?________________________________

Observa los siguientes prismas y escribe sobre la línea el número de cubos 
que tiene la base

Área de la base = _____ Área de la base = ______ Área de la base = _______ 

24
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.9
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Actividad

Exponentes y notación científica III

Resuelve el siguiente problema:

1. La masa de una homiga es de aproximadamente 0.000125 
gramos.

¿Cómo podemos escribir esa cantidad en notación científica?

Respuesta: 0.000125 = ____ x _____________gramos

Escribe la notación científica las siguientes cantidades:

a) 0.0 000 000 437 = ____________________________________________

b) 0.00 000 00056 = _____________________________________________

c ) 0. 000 000 000 000803 = ______________________________________

d) 0.00 000 000 0002009 =________________________________________

e) 0.000 000 000 0003398 = ______________________________________

Número Potencia 
de 10

0.1 10-1

0.01 10-2

0.001 10-3

0.0001 10-4

0.00001 10-5

0.000001 10-6

0.000001 10-7

Sugerencia
Escribir las cifras sin ceros, el primero como entero y las cifras 

siguientes como decimales multiplicada por la potencia de 10
correspondiente
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Actividad

Volumen de pirámides

Observa el siguiente figura:
En este caso el prisma y la pirámide incluida en él, tienen la
misma _____________y la misma ____________pero no el mismo
volumen.
El volumen del prisma es ___ veces ________que el de la
pirámide.

Escribe enseguida una fórmula general para calcular el volumen de una
pirámide, donde se considere el área de la base (largo por ancho) y la altura.

Toma en cuenta la fórmula para calcular el volumen de las siguientes 
pirámides:

Considera lo siguiente: el volumen de cualquier
prisma recto se calcula con la fórmula V = B x h, en 
donde B es el área de la base y ha es la medida de
la altura.

26

Matemáticas 

Escribe una fórmula general para calcular el volumen de un prisma, donde se 
considere el área de la base (largo por ancho) y la altura. 

Es importante que tomen en cuenta las medidas indicadas en las figuras 
para calcular el volumen de los siguientes cuerpos 

V= ___________

V= ___________

V= ___________

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.9 



27

Matemáticas 

Actividad 

Volumen de pirámides 

Observa la siguiente figura:  
En este caso el prisma y la pirámide incluida en él, tienen la 
misma _____________y la misma ____________pero no el mismo 
volumen. 
El volumen del prisma es ___ veces ________que el de la 
pirámide. 

Escribe una fórmula general para calcular el volumen de una pirámide, 
donde se considere el área de la base (largo por ancho) y la altura. 

Toma en cuenta la fórmula para calcular el volumen de las siguientes 
pirámides  

Considera lo siguiente: el volumen de cualquier 
prisma recto se calcula con la fórmula V = B x h, 
en donde B es el área de la base y h es la medida 
de l a altura.  

Matemáticas

26
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Escribe enseguida una fórmula general para calcular el volumen de un prisma,
donde se considere el área de la base (largo por ancho) y la altura.

Es importante que tomen en cuenta las medidas indicadas en las figuras para
calcular el volumen de los siguientes cuerpos:

V= ___________

V= ___________ V= ___________
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Actividad

Problemas que impliquen divisiones con expresiones algebraicas.

Resuelva el siguiente problema:
Analiza la figura y encuentra la medida del largo, cuando se conoce la
medida del área y de la altura:

Resuelve las siguientes divisiones de polinomio:
a) 18a2 + 6ab =

3a

b) 64 x2y – 12 xy =
2xy

Resuelve los problemas que se indican a continuación:

1.- Cuánto mide la base del
rectángulo que se muestra a 
continuación:

¿Cuál es el área del rectángulo?___________________________________
 ¿Cuánto mide su altura?_______________________________________
 Para calcular la medida de una de las dimensiones de un rectángulo, si 

se conocen el área y la medida del otro lado, se realiza una división.
En este caso, ¿qué división debe efectuarse para hallar la medida de la
base del rectángulo?____________________________________________

 ¿Cuál es el resultado de esa división? ______________________________

Recuerda que:
Para dividir un polinomio entre un
monomio, cada témino del polinomio se 
diveide entre el monomio.
Hay que tener en cuenta:
Las leyes de los signos 
Las potencias de una misma base

28

Matemáticas 

Recuerda que: 
Para multiplicar polinomio por monomio, Se 
multiplica el monomio por cada término del 
polinomio.  
Se debe tener en cuenta: 
Las leyes de los signos. 
Las potencias de una misma base. 

Actividad 

Problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas. 

Analiza la siguiente figura. Luego responde lo que se pide 

 ¿Cuáles son las medidas de los lados del rectángulo blanco?_________
 ¿Cuál es el perímetro y el área del rectángulo blanco?

Perímetro = ____________   Área = _____________ 
 ¿Cuál es el perímetro y el área de la parte sombreada?

Perímetro = ____________  Área = _____________ 

Resuelve las siguientes multiplicaciones 
(13x) (12y) = ______________________________________ 
a) 6m (15m3n) = _____________________________________
b) 4a (7b – 2a) = ______________________________________
c) -2x2y3 (3x2y + 5x – 6y + 2 ) = _________________________

Encuentra el área de las figuras que se presentan a continuación 
a) c) 

b) d) 
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Matemáticas 

Actividad 

Problemas que impliquen divisiones con expresiones algebraicas. 

Resuelve el siguiente problema 
Analiza la figura y encuentra la medida del largo, cuando se conoce la 
medida del área y de la altura: 

Resuelve las siguientes divisiones de polinomio 
a) 18a2 + 6ab  =

  3a 

b) 64 x2y – 12 xy  =
  2xy 

Resuelve los problemas que se indican a continuación 

1.- ¿Cuánto mide la base 
del rectángulo que se 
muestra a continuación?

¿Cuál es el área del rectángulo?___________________________________ 
 ¿Cuánto mide su altura?_______________________________________
 Para calcular la medida de una de las dimensiones de un rectángulo, si

se conocen el área y la medida del otro lado, se realiza una división.
En este caso, ¿qué división debe efectuarse para hallar la medida de la
base del rectángulo?____________________________________________

 ¿Cuál es el resultado de esa división? ______________________________

Recuerda que: 
Para dividir un polinomio entre un 
monomio, cada témino del polinomio se 
diveide entre el monomio. 
Hay que tener en cuenta: 
Las leyes de los signos  
Las potencias de una misma base 
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Recuerda que:
Para multiplicar polinomio por monomio, Se
multiplica el monomio por cada término del 
polinomio.
Se debe tener en cuenta:
Las leyes de los signos.
Las potencias de una misma base.

Actividad

Problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones
algebraicas.

Analiza la siguiente figura. Luego responde lo que se pide:

 ¿Cuáles son las medidas de los lados del rectángulo blanco?_________
 ¿Cuál es el perímetro y el área del rectángulo blanco?

Perímetro = ____________ Área = _____________
 ¿Cuál es el perímetro y el área de la parte sombreada?

Perímetro = ____________  Área = _____________

Resuelve las siguientes multiplicaciones:
(13x) (12y) = ______________________________________ 
a) 6m (15m 3n) = _____________________________________
b) 4a (7b – 2a) = ______________________________________
c) -2x2y3 (3x2y + 5x – 6y + 2 ) = _________________________

Encuentra el área de las figuras que se presentan a continuación:
a) c)

b) d)

___________

_____________
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Actividad 
Probabilidad 

   Completa la siguiente tabla donde s e determina  el número de resultados   
   que se encuentran cuando se lanzan dos dados

Conteste las siguientes preguntas

a) ¿Cuál es la probabilidad de que los dos dados caigan en número par?
__________________________________________________________________________

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en ambas caras aparezca el mismo número?
__________________________________________________________________________

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 10?
__________________________________________________________________________

d) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea un 10 o un 6?
__________________________________________________________________________

d) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 10 y en ambas
aparezca el mismo número?
__________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 
1 (1,1) 
2 (2,5) 
3 (3,4) 
4 (4,3) 
5 (5,2) 
6 (6,6) 
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Actividad 

Probabilidad 
 
 
 
   Completa la siguiente tabla donde se determina  el número de resultados 
que se encuentran cuando se lanzan dos dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseguida conteste las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que los dos dados caigan en número par? 
__________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en ambas caras aparezca el mismo número? 
__________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 10? 
__________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea un 10 o un 6? 
__________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 10 y en ambas 
aparezca el mismo número? 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 
1 (1,1)      
2     (2,5)  
3    (3,4)   
4   (4,3)    
5  (5,2)     
6      (6,6) 






