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L

U

N

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 
Programa 

en tv 
Actividades 

seguimiento 

y evaluación 

 

Vida saludable 

Propone alternativas de 

actividades físicas que puede 

practicar dentro y fuera de la 

escuela para fomentar su 

bienestar. 

Participa en actividades físicas que 

impliquen movimiento en lugares 

reducidos dentro del hogar. 

Moverse en 

grande en un 

Pequeño 

espacio. 

Lee  con atención las actividades 

del anexo 1, y realiza las actividades 

que se sugiere. 

 

 

 
 

 

 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Educación 

socioemocional 

 

Responde ante las Reacciones 

producidas por las emociones 

relacionadas con el enojo, y las 

regula de acuerdo con el estímulo 

que las provocan, así como al logro 

de metas personales y colectivas. 

Responde ante las reacciones 

producidas por las emociones 

relacionadas con el enojo, y las 

regula de acuerdo con el estímulo 

que las provocan, así como al logro 

de metas personales y colectivas. 

 

Maneras de 

enojarse, pero 

más para 

Resolverlo. 

 

 

 

Concreta correctamente cada 

una de las actividades que se 

encuentran en el anexo 2. 

 

 

Lengua materna 

 

 

Recupera información de diversas 

fuentes para explicar un tema. 

Selecciona información y notas 

sobre la explicación médica de 

algunos malestares identificados, 

sus causas y tratamientos. 

Distingue relaciones de causa y 

consecuencia entre el origen de un 

malestar y su tratamiento. 

Para todo mal… 

un remedio 

natural 

Lee  con tención los textos que se 
encuentran en tu libro de texto en 

las páginas 129-131. Con base a ello 

lleva acabo las actividades que se 

indica en el anexo 3. 

 

 

Historia 

Identifica las características 

económicas y políticas del Imperio 

bizantino y su importancia para la 

difusión de la cultura entre 

Oriente y occidente 

 

La Iglesia y la cultura en el 

Imperio bizantino. 

 

El Imperio 

bizantino 

Lee con atención tu libro de texto 

en las páginas 91 y 92, el Imperio 

bizantino y la Iglesia y la cultura 

bizantina. Con base a ello elabora un 

mapa mental donde menciones las 

principales características de cada 

tema. 

 

Geografía 

Distingue diferencias entre el 

consumo responsable y el 

consumismo en diferentes países 

del mundo. 

Compara las formas de consumo de 

algunos países representativos y 

cómo se relacionan con sus 

condiciones económicas y sociales. 

El consumo en 

diferentes 

países del 

mundo 

Lee con atención las actividades 

que se indica en el anexo 4, y 

concreta correctamente.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

R

T

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 
Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

 

 

Educación 

física 

Valora sus habilidades y 

destrezas motrices al 

participar en situaciones de 

juego e iniciación deportiva, 

lo que le permite sentirse y 

saberse competente. 

 

Diseña juegos individuales y 

colectivos en los que pone a 

prueba sus habilidades y 

destrezas motrices. 

 

Actualizando 

mis 

aprendizajes 

Observa el video en el siguiente 

link y realiza las actividades propuestas, 

invita a un  miembro de tu familia a 

realizarlas contigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Omgs

idpPD6Y 

 

 
 

 

 

Enviar evidencias 

de trabajo a 

través de 

WhatsApp,  

correo o 

Messenger. 
 

 

 

Matemáticas 

Convierte fracciones 

decimales a escritura decimal 

y viceversa. Aproximación de 

algunas fracciones no 

decimales usando la notación 

decimal. 

Identifica que dividir el 

numerador entre el 

denominador es una manera 

de hallar la expresión con 

punto decimal de una 

fracción. 

 

 

A cortar en 

partes iguales 

 

 

 

Analiza  la información que se 

encuentra en el anexo 5, y resuelve 

correctamente. 

 

Ciencias 

naturales 

Analiza las implicaciones en el 

ambiente de los procesos 

para la obtención de energía 

térmica a partir de fuentes 

diversas y de su consumo. 

Analiza los procesos de 

obtención de energía de 

fuentes convencionales 

(combustibles fósiles). 

Obtención de 

energía de 

fuentes 

convencionales 

Lee  cuidadosmaente las actividades 

que se encuentran en el anexo 6, y 

concreta correctamente las actividades. 

 

 

 

Lengua 

materna 

Contrasta información sobre 

un mismo tema. Retoma las 

Semejanzas encontradas 

entre dos textos y escribe un 

texto breve en el que explica 

ideas complementarias y 

contrastantes acerca de al 

menos dos posiciones. Emplea 

conectivos lógicos para ligar 

los párrafos de un texto 

Identifica diferencias y 

semejanzas en el 

tratamiento de un mismo 

tema. Selecciona 

información y notas sobre 

la explicación médica de 

algunos malestares 

identificados, sus causas y 

tratamientos Emplea 

conectivos lógicos para ligar 

los párrafos de un texto. 

 

 

Diferencias y 

semejanzas en 

el tratamiento 

de un mismo 

tema: el susto 

 

 

 

Lee  con atención tu libro de texto en 

las   páginas 133. Analiza, reflexiona y 

lleva acabo las actividades que se 

solicita. 

 

 

Historia 

 

Distingue la importancia de 

las Cruzadas para el 

desarrollo del comercio y el 

intercambio cultural entre 

Europa y Asia. 

 

 

Las Cruzadas. 

 

 

 

Las Cruzadas. 

Analiza y elabora  un mapa 

conceptual con base a la información que 

se encuentra en tu libro de texto página 

93. “Las cruzadas”  
 



 

 

 

 

 

 

 

M

I

E

R

C

O

L

E

S 

Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 
Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

 

 

Cívica y ética 

en dialogo 

Comprende los retos y límites de las 

autoridades en el ejercicio de su 

poder dentro del marco de un Estado 

de derecho democrático, basado en 

la Constitución, las leyes nacionales y 

los acuerdos 

internacionales 

 

 

Analiza las características de la 

democracia como forma de gobierno y 

vida. 

 

En búsqueda 

del 

tesoro de la 

justicia y la 

participación 

 

Lee con atención el texto que se 

encuentra en el anexo 7, y realiza 

las actividades que se indica. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Enviar 
evidencias de 
trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 
 

 

 

 

Artes 

 

Ubica diferentes sitios en donde se 

presentan artes escénicas (teatro, 

títeres, danza, artes circenses, 

acrobacia, clown, magia, malabares y 

pantomima) para niños en México y 

otras partes del mundo. 

 

 

 

Valora el patrimonio cultural que van 

construyendo las artes escénicas y la 

diversidad que genera la 

regionalización: el teatro y sus voces. 

 

 

 

El teatro y 

sus voces... 

Investiga,   ¿Qué 

patrimonios culturales hay en tu 

localidad o municipio? Y en tu 

libreta de artes escribe una 

reseña de alguna presentación 

escénica que se haya presentado 

recientemente. 

 

 

Formación 

cívica y ética 

Comprende los  retos y límites de las 

autoridades en el ejercicio de su 

poder dentro del marco de un Estado 

de derecho democrático, basado en 

la Constitución, las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales. 

 

Analiza las características de la 

democracia como forma de gobierno y 

vida. 

 
 

Democracia: 

una forma de 

gobierno y de 

vida 

 

 

Lee con atención el texto que se 

encuentra en el anexo 8, y realiza 

las actividades que se indica. 

 

 

Matemáticas 

 

Convierte fracciones decimales a 

escritura decimal y  viceversa. 

Aproximación de algunas fracciones 

no decimales usando la notación 

decimal. 

 

 

Identifica que dividir el numerador 

entre el denominador es una manera de 

hallar la expresión con punto decimal 

de una fracción 

 

 

Sigamos 

dividiendo 

Lee con atención la 

consigna del desafío # 56 “Los 

listones 1”  de tu libro de texto, 

página 113, analiza y complementa 

la tabla  correctamente.   
 

 

 

Lengua 

materna 

 

 

Reconoce diversas prácticas para el 

tratamiento de malestares. Recupera 

información de diversas fuentes 

para explicar un tema y contrasta 

información sobre un mismo tema. 

 

Selecciona información y notas sobre 

la explicación médica de algunos 

malestares identificados, sus causas y 

tratamientos, valorando la diversidad 

lingüística y cultural de México. 

Elabora un cuadro comparativo en el 

que integra malestares, causas y curas 

propuestas por la práctica tradicional 

y por el tratamiento médico. 

Causas, 

mecanismos 

de 

prevención y 

tratamientos 

de un 

malestar: el 

susto 

 

Lee con atención las actividades 

que se indica en el anexo 9, y 

concreta correctamente cada una 

de ellas. 



 
Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 

Programa en 

tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

J
U

E
V

E
S
 

 

 

 

Educación 

física 

 

Valora sus habilidades y 

destrezas motrices al 

participar en situaciones de 

juego e iniciación deportiva, lo 

que le permite sentirse y 

saberse competente. 

 

Diseña juegos 

individuales y 

colectivos en los que 

pone a prueba sus 

habilidades y 

destrezas motrices. 

 

 

Actualizando 

mis 

aprendizajes 

Observa el video en el 

siguiente link y realiza las propuestas 

de retos de educación física, invita a 

un  miembro de tu familia a 

realizarlas contigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=L

bKFn1gZn6g 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Enviar 
evidencias de 
trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 

 

 

 

Matemáticas 

Convierte fracciones decimales 

a escritura decimal y 

viceversa. Aproximación de 

algunas fracciones no decimales 

usando la notación decimal. 

Expresa fracciones no 

decimales usando una 

aproximación 

representada con punto 

decimal. 

 

 

Los listones 2 

Lee con atención la consigna 

del desafío # 57 “Los listones 2”  de 

tu libro de texto, página 114, analiza 

Y complementa la tabla 

correctamente.   

 

 

 

Geografía 

 

Reconoce diferencias 

socioeconómicas en el mundo, a 

partir de producto interno 

bruto (PIB) por habitante, 

empleo, escolaridad y salud. 

Analiza información 

geográfica relativa a 

las condiciones 

socioeconómicas: PIB 

por habitante, empleo, 

escolaridad y salud 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano a nivel 

mundial 

 

 

Lee con atención las actividades 

que se encuentran en el anexo 10, y 

realiza correctamente cada una de 

ellas. 

 

 

Lengua 

materna 

 

Reflexiona sobre la importancia 

de conocer y ejercer sus 

derechos lingüísticos. 

 

Diseña carteles para 

difundir los derechos 

lingüísticos en su 

comunidad. 

 

El valor de 

nuestra lengua 

Investiga y Diseña un 

cartel donde des a conocer los 

derechos lingüísticos, y difúndelo con 

tu familia, conocidos y amigos. 

 

 

Ciencias 

naturales 

Analiza las implicaciones en el 

ambiente de los procesos para 

la obtención de energía 

térmica a partir de fuentes 

diversas y de su consumo. 

Reflexiona sobre los 

riesgos en el ambiente 

derivados de la 

obtención y consumo de 

energía a partir de 

fuentes convencionales. 

Fuentes 

convencionales 

de energía y 

riesgos en 

el ambiente 

Lee, y observa con atención las 

imágenes de tu libro de texto en las 

páginas 132-135, y en tu libreta 

escribe los riesgos en el ambiente 

derivados en la obtención y consumo 

de la energía.  



 
Asignatura Aprendizaje esperado Énfasis 

Programa 

en tv 
Actividades 

Seguimiento 

y evaluación 

V
I
E
R

N
E
S
 

 

 

Vida saludable 

Promueve acciones para 

reducir la propagación de 

enfermedades transmisibles 

al identificar los factores de 

riesgo y protectores de la 

salud en los entornos 

familiar, escolar y 

comunitario. 

 

 

La nueva normalidad: 

una oportunidad para 

la solidaridad. 

 

 

Te cuidas tú, 

nos cuidamos 

todos 

 

 

Elabora   un cartel donde des a 

conocer la importancia de promover 

acciones para reducir la propagación 

de enfermedades transmisibles en tu 

entorno familiar y comunitario. 

 

 
 

 

 

 
 
Enviar 
evidencias de 
trabajo a través 
de WhatsApp,  
correo o 
Messenger. 
 

 

 

 

Educación 

Física 

 

Valora sus habilidades y 

destrezas motrices al 

participar en situaciones de 

juego e iniciación deportiva, 

lo que le permite sentirse y 

saberse competente. 

 

Siente confianza al 

participar en juegos 

y retos donde pone 

a prueba su potencial 

motor 

 

 

Reconociendo 

mi 

potencial 

Observa el video en el siguiente 

link y realiza las propuestas de retos 

de educación física, invita a un  

miembro de tu familia a realizarlas 

contigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=E6

UtgQ1IBc8 

 

 

Artes. Música 

Crea una propuesta sencilla 

de texto literario, 

escenografía, vestuario, 

iluminación, utilería o 

dirección de escena. 

Identificación de la 

importancia de la 

música en la 

representación 

teatral 

 

Zenén 

Zeferino y el 

Son Jarocho 

 

Investiga  y escribe en tu 

libreta cuál es la importancia de la 

música en la representación teatral.  

 

 

Artes 

Ubica diferentes sitios en donde 

se presentan artes escénicas 

(teatro, títeres, danza, artes 

circenses, acrobacia, clown, 

magia, malabares y pantomima) 

para niños en México y otras 

partes del mundo. 

Reconoce al teatro y 

cine como artes 

escénicas y dramáticas, 

y observará sus 

coincidencias, 

diferencias e influencias 

mutuas. 

 

A escena: 

Luces, 

cámara 

¡Acción! 

 

 

Elabora  en tu libreta un cuadro 
donde des a conocer las 

coincidencias, diferencias e 

influencias que tiene el teatro y el 

cine. 

 

 

 

Educación 

socioemocional 

 

Valora a la alegría como una 

emoción efectiva para 

establecer vínculos de 

amistad y compañerismo. 

Valora a la alegría 

como una emoción 

efectiva para 

establecer vínculos 

de amistad y 

compañerismo. 

 

 

Ruleta de 

Alegría y 

Amistad 

 

Observa y lee  con atención 

las actividades que se encuentran en 

el anexo 11, y realiza cada una de ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=E6UtgQ1IBc8
https://www.youtube.com/watch?v=E6UtgQ1IBc8


ANEXO 1 
¿Sabías qué? Practicar algun deporte y relizar actividades fisicas trae los siguientes beneficios a tu organismos y cuerpo: 

Confianza en ti mismo 

Equilibrio emocional 

Adecuada autoestima 

Mejor integración social 

Observa las siguientes rutinas y realiza cada una de ellas con algun miembro de tu familia. 

En tu diario escribe las actividades fisicas y los deportes que más te agradan y el tiempo que le destinas a cada una de ellas. 

 
  



ANEXO 2 
¿Sabías qué? El enojo es una emoción natural ya que actúa como defensa. Pero enojarse de manera constante puede dañar tu salud. 

Todas las personas reaccionan de manera diferente ante  el enojo algunas: 

 

No se enojan facilmente 

Otras se aguantan 

Y otras pierden totalmente la cabeza. 

 
Existen algunos  los patrones que se repite en las personas durante el enojo y son: 

Enrojecimiento de la cara 

Aceleracion del ritmo cardiaco y de la respiración 

El estomago se siente raro. 

Musculos tensos. 

Responde las siguientes preguntas e tu libreta y dibuja las reacciones que tiene tu cuerpo cuando te enojas. 

¿Que pasa cuando te enojas? 

¿Cuáles son las principales reacciones que tiene tu cuerpo cuando te enojas? 

¿De que manera regulas tu enojo? 

¿Qué pasa cuando no eres capaz de controlar el enojo? ¿Te ha pasado? ¿Qué consecuencias te ha traido?  



ANEXO 3 
Localiza información científica que te ayude a conocer las causas y el tratamiento del malestar que te toco investigar. Busca los 

datos en libros, en revistas e internet. 

Lee la información localizada. Recupera los datos sobre los remedios populares y científicos, y anótalos en el 

siguiente cuadro: 

 Conocimientos Populares. Conocimientos Cientificos. 

Nombre.   

Causas.   

Mecanismos de prevención.   

Formas de tratamiento.   
 

Analiza si la información científica que investigaste tiene correspondencia con la información popular. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



ANEXO 4 

Sociedades de consumo 

1. Lee y comenta tus respuestas. 

Algunas cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), respecto a las formas de consumo en 

el mundo, indican que: 
Cada año se desperdician mil 

trescientos millones de toneladas 

de alimentos; mientras casi dos mil 

millones de personas padecen 

hambre o desnutrición. 

Si todas las personas utilizaran 

focos de bajo consumo, el mundo 

ahorraría ciento veinte mil millones 

de dólares anuales. 

El sector alimentario representa 

cerca del 22% de las emisiones 

totales de gases de efecto mundo 

invernadero; en gran medida, 

debido a la conversión de bosques 

en tierras de cultivo. 

A escala mundial, dos mil millones 

de personas tienen sobrepeso u 

obesidad. 

Una quinta parte del consumo global 

de energía en 2013 provino de 

fuentes renovables. 

Sólo el 3% del agua del mundo es 

potable y la consumimos más rápido 

que lo que la naturaleza la repone. 

2. Con las frases del recuadro completa el esquema. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las empresas y la sociedad. Comprar lo necesario. El impacto ecológico. Productos que no dañan el ambiente. Derechos de los trabajadores. 

Derechos de los sectores susceptibles de ser explotados 

 ¿Qué problemas se relacionan con las formas 

de consumo actual? 

 ¿Por qué el consumo deja de ser responsable? 

 

Consumo responsable 

Beneficios. 

Beneficia. Protege. 

Sociales 

Económicos. Ecológicos.  

Considera. 

Disminuye. 

Consumismos 

Participan 

como 

Niños Pueblos indígenas. Mujeres. 



ANEXO 5 
Los números fraccionarios pueden tener un número decimal equivalente. Para encontrarlo se puede hacer la división que está indicada en la 

fracción. Por ejemplo: 

5/8 representa la división: Ahora se trabaja la siguiente división: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe las fracciones en notación decimal. 

7/8____________             12/5____________             9/8______________ 

 

5/8____________              8/5____________            12/8______________ 

 

 

Es decir, 8 es, en notación decimal, 0.625. Este último número 

se puede volver a convertir en fracción, utilizando fracciones 

decimales: 

0.625= 625/1000 

La fracción anterior, en su forma irreducible, 5/8 es  ¡La 

fracción original! 

5/8= 0.625= 625/1000 

Representa la fracción 5, ¡pero la división no termina!  

Esta fracción se tendría que escribir, en notación decimal, con 

infinidad de decimales, 5 /6 = 0.833333333... 

Para simplificar esta expresión se usa, por ejemplo: 

Aproximación a dos cifras: 5/6 = 0.83 

Aproximación a tres cifras: 5/6= 0.833 

Hay fracciones que no tienen infinidad de decimales. 

 



ANEXO 6 

Aprovechamiento de la energía 
Importancia de la energía 

La población va en aumento y por tanto requiere mayor energía para satisfacer sus necesidades. Al generarse más energia, 

también aumentan los daños ambientales. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? 

 

Investiga, ordena y argumenta. 

Plantea alguna pregunta a tu familia con el propósito de investigar que uso le dan a los combustibles y a la electricidad. Averigua 

qué medidas prácticas pueden favorecer el consumo responsable de la energia eléctrica.Aplica al cuestionario por escrito o has 

una entrevista. 

Puedes elaborar tus propias preguntas o utilizar las siguientes: 

¿Consideras que el uso que le das a los aparatos ou el adecuado para no desperdiciar energia? ¿Con que fuentas da energia 

funcionan? ¿Como le favorece un consumo resposponble de energia? 

Concentra las respuestas en una tabla como la siguiente. 

 

Aparato. Función. Fuente de energía con la que 

funciona. 

Medidas que favorecen elconsumo 

responsable de energía. 

    

    

    

    

Escribe las preguntas y respuestas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

La democracia como forma de gobierno y de vida 

Entendemos la democracia 

Democracia significa "el poder del pueblo". La democracia ha sido defendida por muchos ciudadanos en el largo camino de su 

construcción en nuestro país. Dado que en cada momento hay nuevas necesidades o demandas sociales, se dice que la 

democracia está en permanente evolución. 

1.  Observa las imágenes. Reflexiona: ¿Cómo ha cambiado la democracia en nuestro país a lo largo de la 

historia? 

 

 

 

 

 

 

2. La libertad, la fraternidad y la igualdad son valores de la democracia; en su opinión, ¿cuáles son los valores que se 

manifiestan en las imágenes que analizaron? 

3. Muestra a tus familiares las fotografías que analizaste y pregunta: a) ¿Qué situaciones han vivido en torno a la 

democracia? b) ¿Cuáles son los beneficios de vivir en una democracia? c) ¿Qué cambios relacionados con la 

democracia les gustaría ver en el país o en la entidad?, ¿por qué? 

4. Lee las opiniones y respuestas de tu familia. Concluye cuáles son las aspiraciones que tu familia tienen en 

relación con la democracia. 

Las mujeres mexicanas votaron por 

primera vez el 3 de julio de 1955 para 

elegir diputados. 

En 2008 la sociedad civil se 

movilizó a favor de la paz. 

En 1979, la maestra y feminista Griselda 

Álvarez fue electa gobernadora de Colima. Fue 

la primera mujer en seguida esté cargo. 
Frente a fenómenos naturales que 

afectan a la población somos solidarios, 

respetuosos y empáticos. 



ANEXO 8 

La diversidad de ideas y la democracia 

En México, igual que en otros países del mundo, la construcción de la 

democracia no ha sido fácil; millones de personas han luchado por ella a lo 

largo de la historia. Una característica de las sociedades democráticas es 

que en ellas conviven una gran diversidad de intereses, proyectos de vida e 

ideas políticas. 

1.  Como parte del ejercicio democrático, algunos de los temas de 

arriba han sido objeto de discusiones en nuestro país. Analízalos y 

comenta: ¿con qué derechos se relacionan?  

2.  Busca en los medios de comunicación otros temas de actualidad que 

reflejen la diversidad de intereses y necesidades en el país o en la 

entidad donde viven.  

 

En una democracia todos deben ser tomados en cuenta, pues lo que unas personas quieren es tan valioso como lo que desean las demás. 

3. Escribe en tu libreta de notas cuáles son las necesidades o intereses que hay en su escuela y 

que, en su opinión, deben ser discutidas y resueltas con la participación de todos.  

a) Para inspirarte piensa, por ejemplo, en los distintos espacios de tu escuela  (el patio, la biblioteca, 

los sanitarios, los salones, los espacios verdes); en las actividades cotidianas o las celebraciones y los 

eventos especiales; en temas como la seguridad y la salud de los niños, el cuidado al medio ambiente, 

la alimentación y las actividades de recreación, o en el reglamento y la disciplina, así como en los 

logros que han tenido en su escuela. 

b) De los temas que seleccionaste  discute uno que te parezca más importante, y elabora un Artículo 

de opinión; para saber cómo hacerlo, consulta tú  

Cuaderno de aprendizaje. En la siguiente actividad utilizarás tu artículo como parte de las estrategias 

para construir acuerdos. 

 
 



NEXO 9 

¿CÓMO LO VOY A HACER?  
Si requieres ayuda solicita apoyo de algún familiar en casa. 

1. Copia la tabla en tu cuaderno y escribe los remedios caseros y científicos que conozcas para curar los siguientes 

malestares. 

 

2. Lee la siguiente información acerca de lo que se debe hacer en caso de sufrir una picadura de insecto. Después pregunta a 

dos personas, qué tipos de remedios caseros conocen y elabora en tu cuaderno las tablas que se muestran al final del 

texto para comparar la información.  

Primeros auxilios en caso de mordedura o picadura de insectos.  

Para tratar una mordedura o una picadura de insecto que causa una reacción leve: > 

 Si es necesario, retira el aguijón.  

 Lava la zona afectada con agua y jabón.  

 Aplica una compresa fría. Utiliza una tela humedecida con agua fría o con hielo. Esto ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Si la 

lesión es en un brazo o en una pierna, elévalos.  

 Aplica crema con 0,5 o 1 por ciento de hidrocortisona, una loción de calamina o pasta hecha con bicarbonato de sodio en la mordedura 

o picadura varias veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. 

 

Malestar Remedio casero Remedio Cientifico 

Picadura de insecto   

Mordedura de perro o gato   

Resfriado común   

Dolor de estomago   

Tos   

Golpes o torceduras   



ANEXO 10 
1. Revisa las páginas 137 y 138 de tu libro sobre las sociedades de consumo, lee la siguiente  te información y realiza lo que se pide. 

El consumo responsable involucra la elección de productos y servicios que consumimos de acuerdo con criterios de calidad, precio, impacto ambiental, social y 

ético de las empresas que los producen. 

a) Etico, pues considera los valores como base para comprar y consumir. 

b) Ecologico, ya que se trata de un consuma cuidadosa con el medio ambiente y los recursos naturales.  

c) Social, porque tiene en cuenta las condiciones laborales de las personas que intervienen en la elaboración del producto o la prestación del servicio. 

¿El consumo de útiles escolares que realizas tiene las caracteristicas de ser responsable?______________________________________________ 

Explica por que lo consideras asi._______________________________________________________________________________________ 

Describe un caso de consumo que no considere las caracteristicas éticas y ecológicas del consumo responsable______________________________ 

2. Analiza el mapa e indica si los afirmaciones son falsas (F) o verdaderas (V). Argumenta 

 Hay una relación entre el consumo y la distribución del IMC. 

 En Africa predomina el Imc muy bajo.  

 Las cadenas de comida rápida, por medio de la globalización, han impuesto modelos de consumo de alimentos poco                                                        

nutritivos y se concentran en los países desarrollados.  

 Los paises desarrollados tienen un alto TMC 

3. Analiza el mapa y responde. 

 ¿En qué países la disponibilidad de celulares por persona es muy alta?________________________ 

 ¿Consideras que los países con más celulares por persona son los mayores consumidores de eso tecnología? 

Argumenta tu respuesta.______________________________________________________________ 

 ¿Por qué consideras que en algunos países una persona tiene más de un celular?___________________ 

 ¿Cómo piensas que se relaciona esta situación con el consumo responsable?_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

¿COMO LO VOY A HACER?  
1. Juega con tu familia a "adivina el animal". 

Escribe en algunas tarjetas el nombre de varios animales, por turnos elige una sin ver. 

Sólo con señas y movimientos, los demás integrantes deben adivinar en nombre, gana 

quien logre adivinar más animales. Recuerda analizar los aciertos y errores de 

comunicación que se pudieron haber tenido durante el desarrollo para mejorar 

experiencias futuras. 
 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 ¿Cómo has resuelto las diferencias que se presentan con amigos o compañeros en 

la escuela o en casa? 

 

 ¿Cuál crees que es la mejor forma de ponerse de acuerdo cuando hay alguna diferencia entre dos 

personas? 
 

3. Lee el siguiente caso y comenta con algún familiar si crees que la forma en que se resolvió el fue 

la adecuada y por qué. 

Un día al salir de la escuela, Rosa y Victoria se ponían de acuerdo para un proyecto de arte que les 

encargaron para el siguiente día, ambas querían encargarse de elaborar el cartel pues las dos decían que 

eran mejor que la otra para dibujar y pintar. Al no ponerse de acuerdo, se confiaron en que la otra haría la 

tarea, pero al llegar a la escuela ninguna la llevó y no cumplieron con su trabajo. 
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