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                                                 Ficha didáctica 
                     Primaria multigrado Tercer ciclo (5° y 6°) 
 

Mitos y Leyendas 

 

Lengua Materna. Español  

 

 ¿Qué voy a aprender?  
 Describe personajes recuperando aspectos físicos y de personalidad.  
 Realizar la lectura de poemas para identificar de que tratan. 
 Clasificar los poemas dependiendo de que tratan. 
 Identificar las características de los sonetos 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
El tema transversal de esta ficha radica 
en los mitos y leyendas, a este tema se 
vinculan la descripción de personajes y 
algunas características de los poemas. 

 Libros de lengua materna, español 
de sexto y quinto grado 

 Cuaderno del alumno 
 Acceso a internet 

 

 ¡Manos a la obra! 

Actividad N°1 "Personajes célebres que conozco" 

Relaciona el nombre del personaje con su imagen, más adelante podrás 
encontrar las respuestas correctas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIDA KAHLO 

BENITO JUÁREZ 

MARIO MORENO 
CANTINFLAS 



 

2  

  

 
                                                 Ficha didáctica 
                     Primaria multigrado Tercer ciclo (5° y 6°) 
 

Actividad N°2 "Para comenzar" 

Lee el siguiente texto en voz alta: 

Actividad N°3 "Personajes célebres y no tan célebres" 

Los mitos y las leyendas se componen de historias reales o ficticias que se comparten 
entre las personas de generación en generación, en estas historias aparecen personajes 
que pueden provocar sensaciones y suspenso en quienes se disponen a escucharlas. Lee 
en voz alta el siguiente texto y responde en el cuaderno las preguntas que se generen. 

Responde en el cuaderno: 

1. ¿Qué es lo que describe? 
2. ¿Qué palabras se utilizan para que la descripción se clara? 

Los personajes célebres son personajes muy conocidos, populares en su tiempo y 
admirados por muchas personas. 
La descripción de estos sugiere explicar cómo es este personaje célebre y para ofrecer 
una idea más completa de ellos, podemos considerar aspectos físicos y de su 
personalidad, ¿qué otros personajes célebres de México o del mundo conoces? 
Escríbelos en el cuaderno. 

La Llorona 

Desde hace mucho tiempo atrás, a lo largo y ancho de montañas, valles, ríos y paisajes 
de nuestro país, se dice que hay una mujer fantasma deambulando de aquí para allá, 
le llaman La Llorona. Quienes la han visto, cuentan que viste con un vestido de muchos 
colores que le tapa todo su cuerpo hasta los pies descalzos.  
Esta mujer tiene el cabello muy largo en una mezcla de colores negro, plateado y 
dorado. En su cabeza se paran grillos, luciérnagas y mariposas. Causa mucha 
impresión, miedo y espanto ver a La Llorona, pues su cara es como la de una calavera. 
La Llorona tiene las manos muy grandes, y en ellas carga un bebé muerto, su hijo, por 
quien llora todo el tiempo desconsoladamente. La gente comenta que fue ella misma 
quien lo mató y por eso su llanto interminable y el arrepentimiento que lleva. Esta 
mujer ataca solo a las parteras, médicos y enfermeras que ayudan a las mujeres 
embarazadas a acabar con la vida de sus bebés antes de nacer. 
También ataca a los hombres que dejan embarazadas a mujeres jóvenes solteras y 
que luego las abandonan cuando nace su bebé. Cuando La Llorona habla, solo pide 
que se respete la vida, sobre todo la de los que están por nacer... 

GOV.CO. (2022). Bogotanitos. Obtenido de https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-
leyenda/la-llorona 
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Actividad N°4 "Conozco más personajes" 

A continuación, podrás observar una variedad de personajes célebres y no tan célebres 
(que se incluyen en mitos y leyendas), pregunta a papá o mamá cuáles conoce y pídeles 
que te platiquen sobre ellos. Se sugiere que puedas identificar y seleccionar aquellos sobre 
los cuáles te gustaría realizar una descripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°5 "Mi primera descripción" 

Dibuja el personaje célebre que más admires y escribe su descripción; emplea formas 
verbales, frases preposicionales y los adjetivos que consideres pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Benito Juárez Frida Kahlo Mario Moreno 
Cantinflas 

Mahatma Gandhi Octavio Paz Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Nelson Mandela Albert Einstein Sor Juana Inés de 
la Cruz 

Porfirio Díaz Francisco Villa La Llorona 

Diego Rivera Roberto Gómez 
Bolaños 

Josefa Ortiz de 
Domínguez 

El Nahual La Mulata de 
Córdoba 

El Charro Negro 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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                                          ¡Manos a la obra! 
 

A continuación, se muestran las respuestas correctas de la actividad número 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Actividad No. 6 “Deidades prehispánicas” 

1 
México, nuestro país, tiene un gran 
legado literario, entre ellos 
encontramos mitos y leyendas en 
torno a las ideas que tenían 
respecto al origen del universo. 
Entre algunas deidades 
encontramos a: Xipe Tótec, dios de 
la fertilidad y la agricultura; 
Camazotz, el dios murciélago; 
Coatlicue, la diosa madre, entre 
otros. Los poemas para los pueblos 
prehispánicos, fueron una manera 
de elogiarlos y representar sus 
características místicas, hasta 
convertirlos en leyendas.   

 Fotos: Archivo digital del Museo Nacional de Antropología https://mna.inah.gob.mx/proyecto_digitalizacion.phpgital 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 

FRIDA KAHLO 

BENITO JUÁREZ 

MARIO MORENO 
CANTINFLAS 

https://mna.inah.gob.mx/proyecto_digitalizacion.phpgital
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Lee el siguiente poema cuyo autor es Nezahualcóyotl, uno de los mayores poetas de la 
época prehispánica. 
 

Percibo lo secreto 

Percibo lo secreto, lo oculto: 
¡Oh vosotros señores! 

Así somos, somos mortales, 
de cuatro en cuatro nosotros los hombres, 

todos habremos de irnos, 
todos habremos de morir en la tierra. 

 
Nadie en jade, 

nadie en oro se convertirá: 
En la tierra quedará guardado. 

Todos nos iremos 
allá, de igual modo. 

Nadie quedará, 
conjuntamente habrá que perecer, 

nosotros iremos así a su casa. 
 

Como una pintura 
nos iremos borrando. 

Como una flor, 
nos iremos secando 
aquí sobre la tierra. 

Como vestidura de plumaje de ave zacuán, 
de la preciosa ave de cuello de hule, 

nos iremos acabando 
nos vamos a su casa. 

 
Se acercó aquí. 

Hace giros la tristeza 
de los que en su interior viven. 

Meditadlo, señores, 
águilas y tigres, 

aunque fuerais de jade, 
aunque fuerais de oro, 

también allá iréis, 
al lugar de los descarnados. 

Tendremos que desaparecer, 
nadie habrá de quedar. 
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 Identifica en el poema anterior: el tema, número de estrofas y versos, sentimiento que 
expresa, y si existe la presencia de un personaje en especial.  

 Busca diversos tipos de poemas, reúnete con tus compañeros o con un adulto y 
recolecten poemas que sean de su agrado, puedes consultar la Biblioteca del Aula, de 
la escuela, tus libros de texto o internet.  

 
Actividad No 7 “Poemas con diferentes propósitos” 

 
 Reúnete con tus compañeros y compartan los poemas que recopilaron en la actividad 
anterior. 
 Seleccionen los que más les interesen y léanlos al grupo. Identifiquen de qué trata 
cada uno y acuerden una forma de ordenarlos. Por ejemplo, clasifíquenlos por tema: de 
amor, de vida, de muerte, de amistad u otros temas que tengan relación con los poemas.  
 Compartan con el resto del grupo los criterios de clasificación que determinaron. De 
acuerdo con esos criterios, elaboren letreros para esa categoría y péguenlos alrededor 
del salón.  
 Selecciona un poema, y elige las estrofas que más te hayan gustado y que ejemplifican 
uno de los sentimientos que consideraste en tu propuesta de clasificación. Lee las estrofas 
que a tu juicio sean más representativas de los otros poemas, y determina con tu grupo si 
esa clasificación es adecuada. Una vez identificadas, pega el poema en la parte del salón 
que corresponda y comenta cómo pudiste inferir la clasificación a la que pertenecen. 

 
Actividad No 8 “Y… ¿Qué es un soneto?” 
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Una vez que hayas leído el poema, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 
1. ¿Quién manda a hacer el soneto? 
2. ¿Cuántos versos dice el autor que son necesarios para crear un 

soneto? ¿Y cuántos versos tiene este poema? 
3. ¿Por qué en una parte del poema se dice que está a la mitad de otro 

cuarteto?, ¿es verdad lo que dice?  
4. ¿Cuántos cuartetos y cuántos tercetos tiene este poema? 

 

Revisa con tus compañeros el siguiente video, donde se explica con mayor detenimiento lo 
que es un soneto. Toma nota en tu cuaderno sobre sus características. 

                   

https://youtu.be/e1VHQcwZBQI 

 Para ti… ¿Qué es la poesía? Contesta esta pregunta en tu cuaderno y comparte tu 
respuesta con el resto de tus compañeros o un adulto. 
 

 Lee el recuadro de “Un dato interesante” sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de 
Asbaje, página 163 de español sexto grado. Investiga de tarea, un poema de su autoría 
para que la compartas con el resto del grupo. 
 

 
 
 

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente. 

https://youtu.be/e1VHQcwZBQI
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  ¿Qué aprendí? 

 
Es momento de revisar lo que aprendiste. Lee los enunciados y marca con una palomita 
la opción con la que te identificas.  
 

Criterios para la evaluación Lo hago muy 
bien 

Lo hago a veces 
y puedo 
mejorar 

Necesito ayuda 
para hacerlo 

Conozco lo que implica describir un 
personaje 

   

Describo  de un personaje célebre a 
través de la escritura 

   

Identifico sentimientos en la poesía.    

Identifico las características de un 
soneto. 

   

 

 

Para aprender más… 

 

Revisa el siguiente enlace para conocer más: 
 
Escribe en el apartado de PALABRA CLAVE <<poemas>> <<poesía>> en el enlace 
http://basica.primariatic.sep.gob.mx/ 
 

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

 

Se sugiere acompañar al alumno en la reflexión sobre las maneras en que el lenguaje se 
ha venido utilizando a través del tiempo, tanto para comunicarnos como expresar 
sentimientos, ideas e información. 
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Mitos y Leyendas 

Asignatura: Matemáticas 

 

¿Qué voy a aprender? 

●  Resuelve problemas que implican leer o representar información en gráficas de 
barras.  

●  Resuelve problemas que implican comparar dos o más razones. 
 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Determina los tiempos para realizar las 
actividades. 
 
Elige un espacio libre de distractores. 

 Libro de texto de la asignatura de 
matemáticas de 5° y 6°. 

 Cuaderno de matemáticas. 
 Lápiz 
 Borrador 
 Sacapuntas. 

 

 

¡Manos a la obra!  
 

Actividad No. 1 “Las gráficas y sus usos en la vida cotidiana” 
 
En la vida cotidiana, podemos encontrar un 
sin número de gráficos, como en los 
noticieros cuando nos presentan los índices 
de violencia, datos de la pandemia, gráficos 
que representan el empleo, etc. En estos se 
muestra información de datos recolectados. 
 
 
Para saber más…  los gráficos estadísticos 
son herramientas para la visualización de 
datos que nos permite representar de 
manera clara información más compleja. Consiguen presentar la información al usuario 
o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la 
evolución de distintas.  
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A continuación, te mostramos los tipos de gráficos que puedes encontrar y los más 
usados. 
 
Ya recordaste ¿en dónde viste o usaste alguna grafica para representar dados? En tu 
libro de geografía existen muchos temas en los cuales usa como herramienta algún 
gráfico.  
 
¿Quieres aprender más? Te invito a consultar el siguiente video si cuentas con las 
herramientas tecnológicas y acceso a internet: Gráficas en una encuesta Educación 
Primaria disponible en https://www.youtube.com/watch?v=vA8QeuejaA0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Manos a la obra! 
Lee con atención la siguiente información y contesta lo que se te pide. 
 
En una escuela primaria, para festejar el día del niño, los maestros organizaron una 
encuesta para saber ¿Qué les gustaría comer en su festejo a los alumnos? Para ello los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: de los 50 alumnos encuestados, a 10 eligieron 
comer pozole, 9 eligieron sopes de carne y picadillo, 11 eligieron taquitos de adobada, y el 
resto eligió comer mole sopa de arroz. 
 
Completa la tabla de referencias con los datos obtenidos y diseña la gráfica de barras. 
 

Respuesta Frecuencia/ conteo 

Pozole   

Tacos de adobada   

Sopes de carne y picadillo  

Mole con sopa de arroz  

Total de alumnos  

https://www.youtube.com/watch?v=vA8QeuejaA0
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 ¿Qué comida eligieron comer para su festejo los niños en su mayoría? __________ 

_______________________________________________________________________ 
 ¿Qué comida eligieron menos? ____________________________________________ 
 ¿es verdad que por cada alumno que eligió pozole, 2 eligieron mole? ____________ 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 
 Subraya la respuesta correcta, ¿qué fracción representaría los que eligieron 

comer mole? 
a) 20/50                  b) 11/50                     c) 2/5                  d) 10/25 

 ¿Qué porcentaje de alumnos eligieron pozole y mole respectivamente?__________ 
_______________________________________________________________________ 

 

Actividad No. 2 “Pongamos en práctica lo aprendido y grafiquemos” 
 
Realiza una encuesta en tu escuela, o con tus compañeros, sobre ¿Cuántos hermanos o 
hermanas tienen? Y completa la tabla de frecuencia y realiza la gráfica en tu cuaderno 
a detalle. 
 

Una vez completada la tabla y realizada la gráfica en 
tu cuaderno contesta lo que se te pide: 
 
 ¿Cuántos alumnos encuestamos en total? _____ 
 ¿Qué cantidad de hermanos es la que menos 
tienen los compañeros? _________________________ 
 ¿Qué cantidad de hermanos fue la que tuvo 
mayor frecuencia o conteo? _____________________  
 ¿Qué fracción representa del total el número de 
hermanos que tuvo mayor conteo o frecuencia? 
______________________________________________ 
 ¿En qué porcentaje tuvieron 2 y 3 hermanos 
respectivamente?______________________________ 

 
 
Actividad No. 3  Contesta los desafíos 75 La venta de camisas de tu libro de texto 
Desafíos matemáticos 5° en las páginas 144 - 145. 
 
Actividad No. 4  Contesta los desafíos 76 ¿Qué tanto leemos? de tu libro de texto 
Desafíos matemáticos 5° en las páginas 146 – 147. 
 
 
Actividad No. 5 Contesta los desafíos 77 Información gráfica de tu libro de texto 
Desafíos matemáticos 5° en las páginas 148 – 150. 
 

 

Respuesta  Frecuencia/ 
conteo  

Ningún hermano  

1 hermano(a)   

2 hermanos (as)  

3 hermanos(as)  

4 hermanos(as)   

Más de 5 
hermano(as) 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P1MAA.htm#page/148
https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P1MAA.htm#page/148
https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P1MAA.htm#page/148
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Actividad No. 6 “Comparación de razones” 
 
En la comunidad de San Isidro en el municipio de San Gabriel, Jalisco, Anita asistió con su 
papá a una asamblea de la comisaria ejidal para elegir un nuevo delegado ejidal. 
 
Anita escucho al presidente de la comunidad, decir lo siguiente: 
 
_Hemos contado los votos para elegir al nuevo delegado y los resultados son los 
siguientes:  
Dos de cada 3 votos eligieron a Don Miguel, o dicho de otra forma el 66.6 % de los votos 
totales favorecieron a Don Miguel, o también 20/30 o 2/3 representado en fracción.  
Doña Lupe solo obtuvo 1 de cada 3 votos, o el 33.3% de los votos o también 10/30 o 1/3 de 
los votos la favorecieron. 
Por lo tanto, el candidato ganador es Don Miguel. 
 
Como podemos observar existen varias formas de representar razones en este caso Anita 
pudo comprender que Don miguel ganó las elecciones y se representan de la siguiente 
forma. 
 
 

 

 

A continuación, contesta lo que se te pide y relaciona con una línea las figuras con su 
razón que corresponde. 

  

 
 

Razón  5:1 (cinco 
de cada uno) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fracción 
6/10 

 

 

 
 

 

 
Porcentaje 

50 % 

Fracción  20/30   o  2/3 

Porcentaje  66.6% 

Razón  2:3 y se lee 2 de cada 3  
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Colorea las razones que se te piden de cada una de las figuras. 
 
 

 

 
 

Colorea 5/7 de las 
flores 

Encierra el 25% de los 
balones 

5:8 

 
 
 

 
 

Actividad No. 6 “soy un experto en razones” 
 

En tu libro de desafíos matemáticos de sexto grado contesta los desafíos 71 y 72 
respectivamente para que seas un experto estos desafíos están en las páginas 130-132 
de tu libro de texto. 

 

 

 

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente. 
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¿Qué aprendí?  

Contesta lo siguiente: 
 

Indicadores Lo hago 
bien  

Puedo 
mejorarlo  

Requiero 
de apoyo 
para 
hacerlo. 

Resuelvo problemas que implican leer o 
representar información en gráficas de 
barras.  

 

   

Resuelvo  problemas que implican comparar 
dos o más razones. 

 

   

 
¿Cómo me sentí con lo que aprendí? _______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
Para aprender más… 

Te invitamos a consultar el siguiente video en la plataforma YouTube: Carreón, D. (2022). 
RAZONES Y PROPORCIONES Ejercicio 1 Super fácil - Para principiantes disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=3eYwW4sDlxM 

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

 
Estimados padres de familia te invitamos a planificar un horario que incluya tiempo para 
comer, dormir, jugar y hacer los deberes: puedes hacer un horario con los niños, para que 
este sea habitual y se realicen las actividades de forma tranquila y sin prisas, recuerda 
que tu apoyo y acompañamiento es muy importante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eYwW4sDlxM
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Mitos y Leyendas 

Asignatura: Ciencias Naturales 

 

¿Qué voy a aprender? 
 Características del universo 
 Las galaxias. 
 Las estrellas. 
 Funcionamiento de dispositivos prácticos. 

 
¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Espacio adecuado en casa para la 
elaboración, experimentación y 
construcción de un artefacto o 
producto 

 Dispositivo con conexión a internet. 
 2 trozos de cartulina negra u oscura. 
 2 lupas de diferente tamaño 

(máximo 1 cm de diferencia entre sus 
diámetros). 

 Cinta adhesiva. 
 Material de decoración 

(calcomanías, pinturas, papel, etc.). 
 1 trapo. 

 

¡Manos a la obra! 

Actividad 1.“Características del universo” 

Reflexiona acerca de tus conocimientos previos y llena la siguiente tabla. 

 
 Lo que sé… Lo que quiero saber 
El universo  

 
 

 

Los componentes del 
universo 

 
 
 
 

 

Algunos dispositivos que 
sirven para estudiar el 
universo 
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Revisa los siguientes videos sobre el origen del universo y llena el cuadro comparativo: 

 
 Big Bang https://youtu.be/yg_A80TMhaM  
 Cosmovisión wixárika https://www.youtube.com/watch?v=pTaxmWMv8dk  

 
Big Bang Cosmovisión wixárika 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Realiza la siguiente lectura y analiza los videos sobre el origen del universo: 

EL UNIVERSO 

El universo es el conjunto de todo lo 
que existe tanto cerca de nosotros 
como lo que está a distancias 
inimaginables. 

De acuerdo con los datos que publicó 
la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y el espacio (NASA) en 
marzo del 2009, se piensa que el 
universo tiene aproximadamente 
13,700 millones de años.  

 

Componentes del universo 

 

Actividad No. 2 “Las galaxias” 

 

El universo

Galaxias Estrellas Planetas Satélites Cometas
Polvos y 
gases no 
visibles

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Observable_Universe_Logarithmic_Map_(horizontal_layout_spanish_annotations).png 

 

https://youtu.be/yg_A80TMhaM
https://www.youtube.com/watch?v=pTaxmWMv8dk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Observable_Universe_Logarithmic_Map_(horizontal_layout_spanish_annotations).png
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Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=mGZhp4MfKhY  acerca de las 
galaxias y luego realiza las siguientes actividades: 

Coloca en el espacio correspondiente las palabras que se encuentran en los recuadros. 

 

 Las galaxias son grandes concentraciones de ______________________, 
___________________________, ___________________________ y 
________________________. 
 
 

 Nuestro sistema solar forma parte de una galaxia llamada 
_______________________. 
 

 
 La galaxia más cercana a la Vía Láctea se llama _________________________. 
 
 
 Edwin ______________________ clasificó en 1936 las galaxias de acuerdo a su 

forma en tres tipos: ______________________, _______________________ y 
__________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca cada recuadro e imagen en la columna y fila correspondiente. 

Nombre de la galaxia Características Imagen 
Espiral   

planetas Hubbie estrellas gases 

espiral 

elíptica Hubbie irregular 

Vía Láctea Andrómeda 

https://www.youtube.com/watch?v=mGZhp4MfKhY
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Elíptica  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regular  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tienen mayor cantidad de 
polvo y gas, la luz que 

emiten es mayormente 
anaranjada. En los brazos 
se ubican las estrellas de 
menor edad y esas partes 
emiten luz azul o blanca. 

 
 

 
 

 
 

Tienen poco polvo y gas. La 
luz que emiten es roja o 

amarilla. 

 

 
 

 
 

Se componen de estrellas 
jóvenes, por lo que emiten 
luz de color azul o blanco. 

 

 

https://pixabay.com/es/photos/ngc-2207-galaxia-espiral-a%C3%B1o-luz-
11170/https://www.google.com/search?q=galaxia%20irregular&tbm=isch&hl=es&tbs=il:cl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwigktizqsz3AhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1498&bih=694

#imgrc=nn4eIvOiSng4hMhttps://pxhere.com/es/photo/837041 

Actividad No. 3 “Las estrellas” 

Lee el siguiente texto: 

https://pixabay.com/es/photos/ngc-2207-galaxia-espiral-a%C3%B1o-luz-11170/
https://pixabay.com/es/photos/ngc-2207-galaxia-espiral-a%C3%B1o-luz-11170/
https://www.google.com/search?q=galaxia%20irregular&tbm=isch&hl=es&tbs=il:cl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwigktizqsz3AhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1498&bih=694#imgrc=nn4eIvOiSng4hM
https://www.google.com/search?q=galaxia%20irregular&tbm=isch&hl=es&tbs=il:cl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwigktizqsz3AhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1498&bih=694#imgrc=nn4eIvOiSng4hM
https://pxhere.com/es/photo/837041
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LA VIDA DE UNA ESTRELLA 

Las estrellas se forman en nubes de gas y polvo conocidas como nebulosas. Las 
reacciones nucleares en el centro de las estrellas proporcionan suficiente energía para 
hacerlas brillar durante muchos años.  

Su vida depende de en gran medida de su tamaño; las estrellas grandes queman su 
combustible (hidrógeno) más rápido que las pequeñas y pueden durar cientos de miles de 
años, mientras que las pequeñas duran miles de millones de año. Con el tiempo se 
expandirán, se enfriarán, cambiarán de color y se convertirán en rocas gigantes. 

Las estrellas pequeñas como el Sol, tendrán una muerte pacífica a través de una fase de 
nebulosa planetaria para convertirse en una enana blanca que posteriormente se 
enfriará y dejará de brillar llamándose ahora enana negra. 

Las estrellas grandes experimentan un final más enérgico y violento mediante el cual sus 
restos serán esparcidos por el cosmos después de una enorme explosión llamada 
supernova. Una vez que el polvo se despeje quedará una estrella muy densa conocida 
como estrella de neutrones que gira rápidamente y se conoce como púlsares. Si la estrella 
que explota es muy grande incluso puede formar los famosos agujeros negros. 

 

Completa las siguientes frases: 

 Las reacciones nucleares en el centro de las estrellas proporcionan suficiente 
_______________ para hacerlas brillar. 
 

 La vida exacta de una estrella depende mucho de su ______________________. 
 

 El combustible llamado ___________________ es quien alimenta a las reacciones 
nucleares de las estrellas. 
 

 Las estrellas pequeñas como el __________ sufrirán una muerte pacífica. 
 

 Lee las oraciones y marca con una X si es verdadero o falso. 

 V F 
Las estrellas más grandes viven más.   
Nuestro Sol es una estrella grande.   
El sol se convertirá en una nebulosa planetaria   
Un púlsar es una estrella de neutrones que gira muy rápido.   
Cuando una estrella explota se llama enana negra.   

Actividad No. 4 “Funcionamiento de los dispositivos prácticos” 
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A través de los años, el ser humano ha mostrado interés por conocer cada vez más a fondo 
el universo, es por ello, que a través de diversos estudios y experimentos ha logrado 
realizar algunos dispositivos que permiten visualizarlo mejor, tal es el caso del telescopio. 

El famoso inventor Galileo Galilei creo en 1609 el mejor artefacto para estudiar el universo 
“el telescopio”, desde entonces se han ido produciendo notables mejoras en los equipos 
para lograr tener una mejor resolución que ha permitido descubrir planetas, galaxias e 
incluso agujeros negros. 

 

En esta actividad aprenderás a realizar un telescopio casero. 

TELESCOPIO CASERO 

Materiales: 

 2 trozos de cartulina negra o color oscuro. 
 2 lupas de diferente tamaño (máximo 1 cm de diferencia entre sus diámetros). 
 Cinta adhesiva. 
 1 trapo 

 

Procedimiento: 

1. Limpia muy bien las lupas con el trapo. 
2. Enreda la cartulina alrededor de la lupa con mucho cuidado para que forme el 

primer tubo y pega con cinta adhesiva. 
3. Repite el paso anterior con la otra lupa. 
4. Introduce el tubo más delgado en el más grueso dejando ambas lupas en los 

extremos. Debes poderlos deslizar para que se alargue al sacar el más delgado, sin 
retirarlo por completo. 

5. Decora tu telescopio a tu gusto. 
 

NOTA: ¡Espera a que caiga la noche y observa el universo! Debes poner el tubo más 
delgado en tu ojo e ir retirando el tubo grueso poco a poco viendo hacia el firmamento. 

 

 
Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente: 
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¿Qué aprendí?  

Escribe un texto donde expliques a tus familiares lo que aprendiste en éstas actividades, 
cómo te sentiste durante su realización y que fue lo que más trabajo te costó realizar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marca con una ✓ el nivel de logro que obtuviste en cada tema. 
 

 Lo comprendo y 
puedo explicarlo y 
aplicarlo en 
situaciones 
cotidianas 

Lo comprendo pero 
requiero reforzar 
contenidos 

Requiero apoyo  

Características del 
universo 

   

Las galaxias    
Las estrellas    
Funcionamiento de 
los dispositivos 
prácticos 

   

 
 

Para aprender más… 

.  
 En tu libro de texto de Ciencias Natrales de 5º, en las páginas 125 a la 126 encontrarás 
más actividades para seguir aprendiendo. 
 En tu libro de texto de Ciencias Naturales de 6º, en las páginas 146 a la 152 encontrarás 
más actividades para seguir aprendiendo. 

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

Se recomienda que en las actividades familiares se les cuestione acerca de los 
conocimientos adquiridos y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
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