Ficha didáctica
Primaria multigrado Tercer ciclo (5° y 6°)
Las Artes
Lengua Materna. Español

¿Qué voy a aprender?


Describe personajes recuperando aspectos físicos y de personalidad.



Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir.



Integra varios párrafos en un solo texto, manteniendo su coherencia y cohesión.



Elaborar el concepto de poema.



Realizar la división silábica en diversos poemas.



Identificar en los poemas palabras agudas, graves y esdrújulas.



Identificar el lenguaje figurado en los poemas (Metáforas y símiles)

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
La introducción al tema será el arte,
como
un
medio
para
expresar
sentimientos, emociones a través de la
creatividad. .

Materiales:
 Libros de lengua materna, español
de sexto y quinto grado
 Cuaderno del alumno
 Acceso a internet
 Cartulina

¡Manos a la obra!
Actividad N° 1 "Para comenzar"
¿Sabes quiénes son los siguientes personajes célebres de México? Investiga sus nombres
y la contribución que hicieron al arte.
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Actividad N° 2 "Conozco información de los personajes"
Lee el siguiente texto en voz alta:
José Clemente Orozco nació en Ciudad Guzmán el 23 de noviembre de 1883. Su
vocación por la pintura fue innata, en 1890 llegó a la Ciudad de México con su familia,
y junto a la casa donde vivía estaba una imprenta que trabajaba con los grabados de
José Guadalupe Posada, y ahí tuvo el primer contacto con el arte. José Clemente
Orozco en un artista universal, reconocido por sus pinturas, dibujos y acuarelas, pero
sobre todo por sus murales, emblemáticas clases de historia en los edificios más
representativos de México.
Por otra parte, el pintor y caricaturista, José Guadalupe Posada es reconocido a nivel
internacional por La Catrina, además de que se hizo famoso por sus litografías con
escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales, inspiradas en la
sociedad mexicana del siglo antepasado.
INBAL. (20 de enero de 2020). José Guadalupe Posada, artista contemporáneo y universal. Obtenido de

https://inba.gob.mx/prensa/13654/jos-eacute-guadalupe-posadaartista-contempor-aacuteneo-nbspy-universal

PAÍS, E. (23 de noviembre de 2017). Cultura. Obtenido de https://elpais.com/cultura/2017/11/23/actualidad/1511421197_754865.html

Actividad N° 3 "Los adjetivos y su importancia en la descripción"
Describir a un personaje implica considerar aspectos físicos y de personalidad. Al
hacer una descripción se responde a la pregunta ¿cómo es? y para esto, podemos
considerar algunos adjetivos, mismos que se usan para dar información sobre los
sustantivos (personas, cosas, lugares o animales). Lee la siguiente descripción de la

https://www.ngenespanol.com/wp-content/uploads/2018/08/%C2%BFCu%C3%A1les-el-origen-de-La-Catrina.jpg

catrina y observa detalladamente las palabras subrayadas:

La Catrina es la caricatura de una
calavera sonriente que usa un traje
victoriano, sombrero llamativo con flores
muy coloridas y con una expresión
burlona. En la celebración del Día de los
Muertos, su disfraz es popular y elegante.
El personaje creado por Juan Guadalupe
Posada es algo más que una simple
calavera. De hecho, a través de sus
ilustraciones se hacía un retrato de la
sociedad

mexicana,

en

especial

las

alegrías y pesares de un pueblo que vivía
en una profunda crisis y con grandes
diferencias sociales.
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Actividad N° 4 "Más de los adjetivos"
Las palabras subrayadas en la actividad anterior se llaman adjetivos, estas
palabras son descriptivas y nos indican cómo es una persona, animal o cosa.
Acompañan al sustantivo para complementarlo y son un referente para realizar una
buena descripción.

Para reconocer la importancia de los adjetivos realicemos la siguiente actividad, para
esto pídele a un adulto o a tu maestro que lea lo siguiente mientras tú lo dibujas:

En el norte de Turambul, había una señora que era la peor señora del mundo. Era
gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y
brillantes. Además, usaba unas botas de pico y tenía las uñas grandes y filosas
con las que gustaba rasguñar a la gente. (…)
Hinojosa, F. (2010). La peor señora del mundo. México: Fondo de Cultura Económica.

Responde: ¿cuál es la importancia de mencionar los detalles en una descripción?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Actividad N°5 "Describo personajes"
Elige un personaje célebre para describirlo, utiliza una hoja blanca. Puedes guiarte con la
siguiente tabla:
CRITERIOS A CONSIDERAR

SI

NO

Se describen las características físicas del personaje de manera
completa
Se describen rasgos de su personalidad
Se describe qué hace y cómo lo hace.
Se entiende lo que está escrito en cada párrafo
Se emplean adjetivos
Las palabras están escritas correctamente y los signos de
puntuación se emplean adecuadamente
Utilizo un dibujo o una fotografía del personaje
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Actividad N° 6 “Lo llamamos poesía”
La poesía es un género literario escrito en verso o prosa que se caracteriza por
expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos
poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje.
Es importante señalar que la definición de poesía toma un sentido relevante según quién
lo exprese, y puede incluso cambiar de autor en autor.


Revisa el siguiente enlace donde podrás encontrar la opinión de seis autores
respecto

a

la

definición

de

lo

que

es

poesía:

https://cubilliterario.wordpress.com/2018/10/03/que-es-la-poesia-segun-6escritores-diferentes/


Al finalizar de leer los aportes de los autores, escribe en tu cuaderno ¿De qué
depende la definición que cada autor hace sobre la poesía?, Si pudieras definir
en una sola aportación, considerando a los 6 autores, ¿Qué es poesía?

Actividad N° 7 “Métrica”
Consulta el fichero del saber la página 164 del libro de Español sexto grado, comenta con
tus compañeros, tu maestro o un adulto sobre el contenido de éste y definan e identifiquen
la métrica o bien el verso libre en un poema de su elección.


Retoma la actividad 8 de la ficha pasada, comenta con tus compañeros o un
adulto sobre la definición de “soneto”.



Revisa en la página 164 del libro de Español Sexto grado, a partir del segundo
párrafo, la información que contiene, así como las sílabas resaltadas. Comenta
con tus compañeros y escribe en tu cuaderno: ¿Qué es la sinalefa?, ¿Por qué es
importante considerar la sinalefa al momento de contar las sílabas?



Con tus compañeros o un adulto, seleccionen un poema que más les haya
gustado, argumenten su elección y, con ayuda del maestro y de sus
compañeros, identifiquen algunas características estilísticas:

1.

¿Cuántos versos tiene el poema?

2.

¿Cuántas estrofas?

3.

Señalen las sinalefas del poema

4. Cuenten el número de sílabas de los versos.
5.

Revisen el siguiente ejemplo:1

1 https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P6ESA.htm?#page/164
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Actividad N° 8 “Agudas, graves y esdrújulas”
Observa nuevamente el poema anterior “Nocturno a Rosario”, ¿Crees que el autor se
equivocó y al final dejó un verso de 6 sílabas, si los demás son de 7?
Al contar los versos clásicos, una palabra aguda al final del verso aumente una sílaba.
Si la palabra es esdrújula se resta una sílaba. En cambio, si es grave, la cuenta no se
altera. Entonces, si ilusión es aguda, hay una sílaba más. Por lo tanto, son 7.

Si tienes dudas para identificar las palabras agudas, graves y esdrújulas, observa el
siguiente video y al finalizar comenta con tus compañeros. https://youtu.be/pvGqv51nmCU
Una vez que revisada la información practica en el siguiente interactivo la identificación
de las palabras por su sílaba tónica.
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/silaba-tonica-3

Actividad N° 9 “¿Recuerdas qué es?”
¿Recuerdas qué es una rima?
En poesía, una rima es cuando las palabras al final de los versos suenan igual o de manera
similar. Si se repiten consonantes y vocales se llama rima consonante, si solo se repiten
vocales, entonces, es asonante.


Revisa la rima de los poemas. ¿En todos se oyen igual? ¿Qué diferencias percibes?



Ahora analiza el contenido del poema; para esto, es importante que primero realices
una lectura del poema completo y, después, una segunda lectura por estrofas.
1.

¿Qué te dice el poema?

2.

¿Describe algún sentimiento?

3.

¿Se refiere a algún objeto o situación de forma indirecta?

4. ¿Existen frases cuyo significado no haya quedado claro?


Escribe en una cartulina el poema que seleccionaste y explica a tus compañeros o un
adulto la conclusión del análisis que hicieron, ya sea por equipo o individualmente.
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Actividad N° 10 “El lenguaje figurado”


¿Recuerdas algunas figuras literarias como el símil y la metáfora? Las pudiste
emplear en proyectos anteriores para producir tensión en los cuentos de suspenso y
terror.



Si no logras recordar qué es el símil y la metáfora, investiga en una fuente de
información y anota su definición acompañada de dos ejemplos. Comparte tus
hallazgos con un compañero o con un adulto.

En poesía, esos mismos recursos se usan con fines muy diversos, por ejemplo, evocar
sentimientos, sensaciones y emociones.
En grupo, lean el siguiente poema y después realicen otra lectura tratando de analizar
cada estrofa. Una vez que hayan terminado, escriban de forma individual una paráfrasis
del poema.
Revisen nuevamente el poema e identifica las metáforas que reconozcas y los símiles.
Puedes hacer una lista en tu cuaderno.
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De los poemas que clasificaron al inicio del proyecto, busquen metáforas y símiles. Cuando
los identifiquen, anótenlos en su cuaderno y organícenlos en un cuadro como el siguiente:
Título del

Autor

Lo que el autor

Lo que el autor

Recurso

escribió

quiso decir

literario que

poema

utilizó.

Actividad No. 11 “Producto final”
Escribe versos similares a los que leíste en los poemas y emplea los recursos literarios
para embellecer el lenguaje. Selecciona un tema y un sentimiento sobre el que quieras
escribir versos, por ejemplo, uno de despedida a tus compañeros de grupo.
Lee ante sus compañeros o un adulto, los versos que escribiste. Después, comenta qué
sentimientos te provocó cada uno de los versos leídos por tus compañeros. Publica tus
poemas al grupo o bien a tu familia.
Revisa el fichero del saber de la página 166 del libro de Español de Sexto grado, elabora
en tu cuaderno una definición propia de lo que es poesía.

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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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

Puedo describir personajes a partir
de
sus
rasgos
físicos
y
personalidad.
Cuando
elaboro
descripciones
utilizo
adjetivos
y
frases
preposicionales.
Expreso sentimientos a partir de la
poesía.
Identifico el lenguaje figurado.
A partir del lenguaje figurado
comprendo cómo se evocan las
sensaciones y emociones.
Distingo el efecto de los versos al
ser comentados y leídos por mis
compañeros.
Acepto leer en voz alta sin miedo.
Permito que mis compañeros lean
en voz alta y respeto su manera de
hacerlo.

Para aprender más…
Revisa el siguiente enlace para conocer más:
http://basica.primariatic.sep.gob.mx ingresa la palabra “poemas” y “tiritas de poesía”.

¿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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Las Artes
Asignatura: Matemáticas

¿Qué voy a aprender?






Explica las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y
un sistema posicional o no posicional.
Usa fracciones para expresar cocientes de divisiones entre dos números
naturales.
Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones con
progresión aritmética o geométrica.
Resuelve problemas que implican multiplicar números decimales por números
naturales.
Resuelve problemas utilizando el máximo común divisor y el mínimo común
múltiplo.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
Determina los tiempos para realizar las
actividades.
Elige un espacio libre de distractores.

Materiales:






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”
Actividad No. 1 “El arte maya”

https://pixabay.com/es/vectors/l%c3%adnea-continuar-m%c3%a9xico-inka-maya-4056955/

9

Ficha didáctica
Primaria multigrado Tercer ciclo (5° y 6°)
Lee la siguiente información
Román es un niño de 11 años que vive en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, cursa el 5° en la
escuela primaria “Emiliano Zapata” sus pasatiempos favoritos es pintar paisajes, buscar
información jugando a ser detective, le gusta mucho trabajar en la materia de
matemáticas así como leer diferentes libros referentes a la historia del arte.

https://pixabay.com/es/vectors/libro-libros-libros-de-la-biblioteca-2022464/

En una ocasión Román acudió a la casa de la cultura de Zapotitlán en donde encontró un
libro titulado “El arte en Mesoamérica” que fue de su interés personal pues en una de las
páginas está plasmada la siguiente información:

https://pixabay.com/es/vectors/maya-viaje-templo-pir%c3%a1mide-m%c3%a9xico-4454152"/

“La cultura maya”
La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en México (en los
estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco), también en
Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de
300 000 km². Destacó a lo largo de más de dos milenios en numerosos aspectos
socioculturales como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente
desarrollados del continente americano precolombino, su arte, la arquitectura, su
mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y
matemáticas.
El arte maya incluye estructuras arquitectónicas, esculturas de piedra, piezas talladas
de madera, modelado de estuco, pinturas, murales, escritura y libros, cerámica, piedras
preciosas y otros materiales de escultura y decoración corporal.
Para expresar las matemáticas los mayas utilizaban un sistema de numeración
vigesimal, consistía en un sistema numérico de rayas y puntos, que formaba la base de
la numeración maya, ejemplo:

10

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

Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a la información presentada
Escribe en números mayas las siguientes cantidades:

https://pixabay.com/es/vectors/calendario-historia-maya-1294209/
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Escribe a cuanto equivale cada expresión maya:

Actividad No. 2 “El arte en la comunidad”
En una ocasión Román junto a un grupo de amigos de su escuela al hacer un recorrido
por la plaza pública municipal de Zapotitlán de Vadillo observaron detenidamente que
existen dentro del arte grandes construcciones y monumentos hermosos de gran valor
cultural por lo bien construidos así como los antecedentes históricos que le dan una
atractivo turístico al lugar como lo es; el kiosco, las jardineras, la iglesia principal, la
explanada, los portales, monumentos de personajes importantes, etc.
Román y sus amigos quieren comparar las dimensiones de su escuela con las
dimensiones de la plaza pública de su municipio para lo cual obtuvieron las siguientes
medidas:
Plaza pública: 105 m de largo por 68 m de ancho
Escuela primaria: 63 m de largo y 40.8 m de ancho.

https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/zapotitl%C3%A1n-de-vadillo
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1.

¿Cuál de las siguientes fracciones representa la relación entre el largo de la plaza
pública de Zapotitlán de Vadillo y el de la escuela primaria “Emiliano Zapata?

2.

¿Qué pareja de fracciones son equivalentes?

3.

Entonces, ¿cuál es la mínima expresión de la fracción que representa la relación
entre el largo de la plaza pública y la escuela primaria?

Román y sus amigos estimaron la distancia de los pasos más grandes que puede dar cada
uno, y calcularon que sería de un máximo aproximado de 50 centímetros. (Escribe en la
línea la fracción correspondiente a cada pregunta; haz las conversiones que consideres
necesarias, apóyate en las fracciones de abajo)
1.

¿Qué fracción de un metro representa un paso de 50 cm?

2.

¿Qué fracción de dos metros representa tres de esos pasos?

3.

¿Qué fracción de cinco metros representa cuatro de dichos pasos?

4. ¿Qué fracción del largo de la plaza pública representa un paso?
5.

¿Qué fracción del largo de la escuela primaria representa un paso?
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Actividad No. 3 “El arte de los mosaicos”
Lee la siguiente información:
Don Fermín es una habitante de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, tiene 85 años de edad, es
abuelo paterno de Román, en una ocasión le contó a su nieto que él junto a otras
personas hace ya tiempo apoyaron en la construcción de la explanada principal
ubicada en la plaza pública, para ello necesitaron miles y miles de mosaicos para poder
terminarla a través de ir siguiendo la siguiente sucesión de figuras con mosaicos:

Contesta las siguientes preguntas:
1.
2.

¿Cuántos mosaicos tiene un lado de cada figura? _________________
¿Cuántos mosaicos tendrá un lado de las figuras 6, 7 y 8?
_____________________________________________________________
3. ¿Qué hiciste para calcular los mosaicos de las figuras 6, 7 y 8?
_____________________________________________________________
4. ¿Cuál es la razón en la sucesión de mosaicos en cada lado?
_____________________________________________________________
5. ¿Cuál es el total de mosaicos de la figura 5? ______________________
6. ¿Cuántos mosaicos tendrán en total las figuras 6 y 7? ______________
7. ¿Cómo se calcula un término en esta sucesión?
______________________________________________________________
8. ¿Cuántos mosaicos tendrá la figura 10? ___ y la figura 20? ____

Román decidió realizar el paisaje de la plaza pública de Zapotitlán pintando sobre todo
la explanada, portales y la iglesia principal así que acudió a la tienda “El molino” a
comprar botecitos de pintura de ¼ de litro c/u, adquirió 20 de colores diversos; por un
botecito de pintura pagó $10; por dos, $20; por tres, $40; por cuatro, $80, y así
sucesivamente.
1.
2.
3.

¿Cuánto pagó por 10 botecitos de pintura? ___________________________
¿Cuánto pagó por 15 botecitos de pintura? ___________________________
¿Cuánto pagó por los 20 botecitos de pintura? ________________________
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Encuentra los términos faltantes a las siguientes sucesiones:

Actividad No. 4 “La semana del arte”

https://pixabay.com/es/vectors/search/arte/

https://pixabay.com/es/vectors/arte-cepillo-colores-pintura-1294890/

https://pixabay.com/es/vectors/arte-diverso-pintura-cuadro-1293812/

En la escuela primaria donde estudia Román se efectuará la semana del arte
realizando diversas actividades artísticas como cuadros por medio de dibujos y
pinturas, manualidades, murales, etc., Para lo cual el maestro José María solicitó a los
alumnos de 5° y 6° que llevarán los materiales necesarios o los que tengan a su alcance
para poder realizar las actividades, algunos padres de familia deciden acudir a la
papelería “La crayola” en donde trabaja la señora Alicia que es mamá de Román, ella
está encargada de la caja, por lo que debe estar muy atenta en lo que cobra por la
compra de artículos escolares.

https://pixabay.com/es/photos/dibujos-de-ni%c3%b1os-colorante-ciudad-716340/
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Observa los precios y después responde.

1.

Una madre de familia pagará por 1 libreta, 1 regla y una caja de colores. ¿Cuánto
debe cobrarle la señora Alicia? ________
2. Si la señora paga con un billete de 200 pesos, ¿cuánto debe de darle cambio?
_______________
3. ¿Cuánto debe cobrar si una persona le pide 12 borradores? _________________
4. Un señor se llevará 10 sacapuntas, una regla y 4 lápices. ¿Cuánto dinero le sobra
si paga con un billete de 50 pesos? ___________________
5. Otro señor lleva 100 pesos para gastarlo en puras lapiceras. ¿Para cuántas le
alcanza el dinero que lleva? __________________. ¿Cuánto dinero le sobrará?
___________________.
6. Una niña le pidió 3 lápices y 2 borradores. ¿Cuánto debe cobrar?
_________________.
7. El maestro José María se compró 9 pegamentos y el maestro Alfredo pidió 7 tijeras.
¿Quién de los dos gastó más en sus artículos? ___________________________.
La señora Alicia formó paquetes con los artículos de la papelería. Ahora debe escribir el
precio a cada paquete.
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Realiza las sumas de acuerdo con la multiplicación que aparece.

Escribe la multiplicación y la suma que resuelven cada problema y el resultado.

Problema

Multiplicación

Suma

Resultado

Un alumno de 5°
compró
cinco
pegamentos
de
$7.95
cada
uno.
¿Cuánto pagó por
ellos?

Un alumno de 6°
compró doce reglas
de $2.10 cada una.
¿Cuánto pagó por
ellos?
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Actividad No. 5 “El máximo común del arte”
Román tiene una cartulina de 45 cm de largo y 30 cm de ancho, si la quiere dividir en
cuadrados iguales, tan grandes como sea posible para pintarlos de colores diferentes, de
forma que no le sobre ningún trozo de cartulina, ¿cuánto medirá el lado de cada
cuadrado? ___________________________________________________________________
Si decide dividir su cartulina en cuadrados pequeños de la misma medida, ¿cuál será la
medida más pequeña en que puede recortar cada cuadrado de forma que no le sobre
cartulina? ____________________________________________________________________

https://pixabay.com/es/illustrations/resumen-fondo-colorido-patr%c3%b3n-1510187/

La señora Alicia mamá de Román compró listones rojo, verde y azul para bordar un
mantel. Las medidas de cada listón son de 36m, 45m y 27m respectivamente. Si desea tiras
del mismo tamaño, ¿de qué medida puede cortar las tiras sin que le sobre listón?
_____________________________________________________________________________
Si desea cortar tiras, tan grandes como sea posible, ¿qué medida debe tener cada una sin
que sobre listón de ningún color? _________________________________________________

https://pixabay.com/es/illustrations/ornamento-patr%c3%b3n-fondo-dise%c3%b1o-3546588/

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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¿Qué aprendí?
Valora tu aprendizaje de las actividades que realizaste en esta ficha.

Indicadores

Lo hago
bien

Puedo
mejorarl
o

Requiero de
apoyo para
hacerlo.

Explico las similitudes y diferencias entre el
sistema decimal de numeración y un sistema
posicional o no posicional.
Uso fracciones para expresar cocientes de
divisiones entre dos números naturales.
Resuelvo problemas que implican identificar la
regularidad de sucesiones con progresión
aritmética o geométrica.
Resuelvo problemas que implican multiplicar
números decimales por números naturales.
Resuelvo problemas utilizando el máximo
común divisor y el mínimo común múltiplo.

Para aprender más…






En tu libro de texto de desafíos matemáticos 5° de la página 161 a 165 encontrarás
más información sobre actividades para reflexionar, trabajar, repasar y aprender
sobre los temas de este trimestre.
En tu libro de texto de desafíos matemáticos de 6° de la página 173 a 179
encontrarás más información sobre actividades para reflexionar, trabajar,
repasar y aprender sobre los temas de este trimestre.
Si tienes la oportunidad te invitamos a observar los siguientes videos de los
recursos multimedia que se encuentran en Recrea Digital en los Proyectos
integradores

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Estimados padres de familia los ejercicios que se disponen en esta guía son de fácil
realización, sin embargo se requiere de su monitoreo y acompañamiento con sus hijos.
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Las Artes
Asignatura: Ciencias Naturales
¿Qué voy a aprender?



Las características de los componentes del Sistema Solar.
Los componentes básicos del Universo con base en sus principales características.
(Los planetas, satélites y cometas)

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
Facilite recursos para que su hijo realice
consultas en diversas fuentes.

Materiales:





Cuaderno
Lápiz
Libro de Texto

¡Manos a la obra!
Actividad 1. ¿En dónde estamos y quiénes son nuestros vecinos?
Observa detenidamente la siguiente imagen y contesta las preguntas de la siguiente

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistema-solar-970x505.jpg

hoja, en tu cuaderno.
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1. ¿Cuántos diferentes tipos de cometas observas incluyendo a el Sol en la imagen?
2. ¿En qué número de posición se encuentra nuestro planeta tierra después del sol?
3. ¿Qué puedes explicar acerca de los cinturón de asteroides?
4. ¿Cuáles son los 2 planetas más grandes del Sistema Solar?
5. ¿Cuáles son los 2 planetas más pequeños del Sistema Solar?
6. ¿Qué puedes explicar sobre lo que ves de un cometa en la imagen?
7. ¿Cómo crees que sea la temperatura del planeta Mercurio?
8. ¿Cómo crees que sea la temperatura del Plutón?
9. ¿Por qué crees que a la Luna se le llama satélite?
10. ¿Puedes observar que otros planetas tienen satélites?¿Cuáles?

https://pxhere.com/es/photo/613065

https://pixabay.com/es/illustrations/espacio-estrellas-cometaastronom%C3%ADa-1486556/

Actividad 2. ¿Qué los hace diferentes?

Cometa

Asteroide

Escribe en tu cuaderno, un texto en el que expliques con tus palabras las diferencias que
identificas entre un cometa y un asteroide.
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Actividad 3. ¿Hay más sistemas solares?
No solo sistemas, sino conjuntos de sistemas, que se llaman Galaxias, que son grandes
concentraciones de estrellas, planetas, polvo y gases. Todavía no se ha podido calcular
cuántas existen, pero las que se han podido observar las han clasificado por su forma.
En la siguiente imagen se representan diversas:

https://pixabay.com/es/photos/tipos-de-galaxias-diferentes-galaxias-11029/

Diversas formas de Galaxias

Escribe en la tabla en el orden de los números como están ordenados en la imagen, el
nombre que le darías a cada galaxia por la forma que se observa.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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¿Qué aprendí?
Contesta las siguientes preguntas para identificar tu aprendizaje:





¿Qué sabías sobre el sistema solar antes de realizar las actividades de este
cuadernillo?
¿Cuáles son los aprendizajes que lograste después de contestar las actividades de
este cuadernillo?
De toda la actividad sobre el sistema solar, sus componentes y las galaxias, ¿Qué
fue lo que más te gustó? ¿Por qué?
¿Por qué crees que es importante conocer esta información sobre el sistema solar
y las galaxias?

Para aprender más…


En el libro de texto de Ciencias Naturales de 5º en las pág. 131-139 y de Ciencias
Naturales de 6º en las págs. 147-150 podrás encontrar más información sobre los
temas que has trabajado en este cuadernillo..



¿Te quedaron dudas? Te ayudamos a que la resuelvas, puedes mandar un correo
aquí: tumaestroenlinea@nube.sep.gob.mx

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Los temas relacionados al espacio suelen ser muy interesantes en los niños, aproveche
este interés para entablar diálogo y favorecer la investigación, reconozca los avances al
realizar las actividades de este cuadernillo y facilite recursos para que el niño siga
consultando diversas fuentes.
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