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1. Tira la piedra y esconde la mano



___________________________________________________________________________________________________________



2. El que calla otorga



___________________________________________________________________________________________________________

Interpreta los siguientes refranes:

1. Murió aquel anciano a los 96 años de edad (    )



___________________________________________________________________________________________________________



2. Ese chiste me hizo morir de la risa (     )



___________________________________________________________________________________________________________  

3. Esa señora habla con el corazón en la mano (    )



___________________________________________________________________________________________________________



4. Su corazón dejó de latir (     )



___________________________________________________________________________________________________________  

5. ¿No sientes que se está quemando el arroz? (    )



___________________________________________________________________________________________________________



6. Apostó su sueldo y se quemó (     )



___________________________________________________________________________________________________________

Lee con atención las siguientes oraciones, coloca dentro del paréntesis LL si emplean el lenguaje literal y


LF si utilizan el lenguaje figurado. Después escribe lo que significan.

1. ¿Qué crees que signifique?



___________________________________________________________________________________________________________



2. ¿Puedes escribir una frase que exprese lo que quiere?



___________________________________________________________________________________________________________

Observa la imagen.  

Semana 2 
Lengua y Comunicación

Se me figura que... (Sentido literal y figurado).
Ficha 3
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Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Expreso con claridad lo que significan los refranes.

Entiendo el cambio de significado que se crea con el lenguaje literal.

Identifiqué el sentido literal de las frases.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Ahora con lo que has aprendido  diseña un ejercicio para trabajar el lenguaje literal y el lenguaje figurado. 

Recuerda que el lenguaje literal se refiere al significado propio de las palabras y en lenguaje 

figurado se asigna a una palabra o expresión un sentido diferente al habitual.

Semana 2 
Lengua y Comunicación

Se me figura que... (Sentido literal y figurado).
Ficha 3
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Ahora que sabes cómo localizar el tema de un texto, diseña una guía con los pasos a seguir para


identificar el tema, o bien, propón otra estrategia que creas daría buen resultado. 

Recuerda que llamamos tema al asunto o idea general del que se habla en todo el texto y se 

expresa en una frase nominal, es decir, sin verbo, por ejemplo: Los ciclos de la luna.

1. Compartan de manera ordenada, ¿qué nos quiere decir el autor en ese párrafo?  

2. Una vez que estén de acuerdo en la información, anótala en tu cuaderno en forma de oración.  

3. Hagan lo mismo con todos los párrafos.  

4. Una vez que terminaron la lectura, lee con detenimiento las oraciones que escribiste, reflexiona y 

contesta: ¿Cuál es la idea general?, es decir, ¿Qué idea aparece de forma continua en todo el texto?  

5. Escribe esta idea en forma de frase nominal. Ese será el tema.  

6. Comparte con el resto del grupo tu frase y revisen juntos si todos identificaron el mismo tema.

Con ayuda del profesor (a) lean el primer párrafo del texto titulado “Cambiar o no cambiar” (Anexo 1).

¿Te ha pasado que lees un texto y cuado te preguntan de qué 

trató la lectura no sabes qué responder?

Semana 2 
Lengua y Comunicación

En busca del tema.
Ficha 4
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Identifiqué el tema.

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Propuse una frase nominal para la idea general o tema.

Reflexioné sobre la información encontrada.

Aporté de manera ordenada mis ideas o comentarios.

Participé en la lectura colectiva.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Semana 2 
Lengua y Comunicación

En busca del tema.
Ficha 4
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Hernández, G. (2014) “Cambiar o no cambiar” en Español 1. Santillana. México, p. 33

Actualmente, los seres humanos somos la única especie en la Tierra que tiene el poder de influir sobre qué 

genes y qué rasgos de los seres vivos (plantas y animales) se heredarán a las generaciones futuras. 


Esto representa un cambio en el curso de la evolución. ¿Nuestro poder para modificar la herencia genética 

será un logro inmenso a un camino riesgoso? 


Aunque parezca ciencia ficción, la clonación y la modificación genética de seres vivos ya es un hecho. 


Esto provoca grandes polémicas entre quienes están en favor y quienes están en contra de este tipo de 

manipulación biológica. 


Lo anterior nos lleva a preguntarnos muchas cosas, tales como: 

1. Si pudieras elegir el color de los ojos, la estatura y otras características de tus hijos, ¿lo harías?  

2. Es posible modificar genéticamente a los seres vivos pero, ¿debemos alterar a la Naturaleza?

¿Cambiar o no cambiar?
Anexo 1

Semana 2 
Lengua y Comunicación
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Consulta tu libro de texto 

gratuito en el tema de 

"Adición y sustracción de 

números decimales 

positivos y negativos". 

Compara tus resultados con tus compañeros en plenaria. 


En caso de no coincidir en algún resultado, comenten las estrategias que 

emplearon para llegar a su solución y, con la ayuda de tu maestro, 

observen los posibles errores que se hayan cometido.

Faltante (-)Excedente (+)Recorrió en 
realidad (Km)

Debe recorrer 
(Km)

Alumnos

Bernardo

Carlos

Diana

Esther

20

18

22

20.60

21Abigail

El profesor de educación física solicita a sus estudiantes hacer, cada día, los siguientes recorridos: 

· Lunes: 2.32 kilómetros.    

· Martes: 3.48 kilómetros.    

· Miércoles: 4.01 kilómetros.    

· Jueves: 5.79 kilómetros.    

· Viernes: 6 kilómetros.   

La siguiente tabla muestra la distancia real que recorrieron algunos de sus alumnos. Coloca en la columna 

correspondiente, la cantidad en que se hayan excedido ( + ) o faltado ( – ), según sea el caso.

¿Sabías que… aunque las fracciones decimales y, por tanto, los números decimales eran conocidas y 

utilizadas por árabes y chinos, se atribuye generalmente al científico y matemático belga Simon Stevin 

(1548-1620) la introducción de los decimales en el uso común a través de sus obras la Thiende y la Disme?

Semana 2 
Matemáticas

En sus marcas, listos...
Ficha 3
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1. ¿Cómo obtuviste cada nuevo saldo?   

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué representa el signo de menos ( – ) en los pagos?   

___________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Por qué en los abonos se coloca el signo positivo?  

___________________________________________________________________________________________________________

Saldo ($) Abonos (+) Retiros (-) Pagost (-)

7435.20 2500.00 ------ ------

------ 800.00 2560.87

6530.00 2200.00 5312.87

500.00 4200.00 ------

3200.00 ------ 1211.40

------- 1200.00 614.85

A continuación, se muestra el estado de cuenta de la tarjeta de débito de Tiana Evangeline. 


Completa la tabla con el nuevo saldo para saber cuánto dinero tendrá al final del mes.

Para realizar adiciones y sustracciones con números decimales, 

es necesario alinear el punto decimal, es decir, que los enteros 

queden de acuerdo a la posición que tienen (unidades, decenas, 

centenas) así como los decimales (décimos, centésimos), para 

poder hacer de manera adecuada la operación.

Semana 2 
Matemáticas

En sus marcas, listos...
Ficha 3
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Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Realizo las operaciones sin ayuda de la calculadora.

Identifico cuándo un número es positivo o negativo.

Coloco de manera adecuada los números decimales para hacer las 

operaciones.

Resuelvo problemas de adición y sustracción con decimales.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente: 

Semana 2 
Matemáticas

En sus marcas, listos...
Ficha 3
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Presenten sus respuestas al grupo para verificar, con ayuda de su maestro, las respuestas a las que llegaron.

1. ¿A quién o quiénes les sobró listón?  

___________________________________________________________________________________________________________  

2. ¿A quién o quiénes les hizo falta?    

___________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Alguien llevó la cantidad exacta?  

___________________________________________________________________________________________________________

Excedente (+)Faltante (-)
Listón 

aportado (m)
Nombre

Naye

Luis

Marcos

Martha

En el grupo de Naye van a realizar una manualidad para adornar el salón con motivo del fin del ciclo 

escolar, por lo que la maestra Georgina les pidió que llevaran listones de diferentes colores.  


Martha llevó               de listón rojo y               de azul.



Naye tenía en su casa               de listón amarillo y               de verde.



Luis cooperó con               de blanco y               de café.



Marcos compró               de verde y               rojo.



Cada uno necesita en total 4 1/4 de listón. Completa la siguiente tabla para indicar la cantidad de listón que 

llevó cada uno, así como lo que les sobró ( + )  o faltó ( – ), según sea el caso.

m
8

1
2m

2

1
3

m
8

1
1m

4

3

m
9

3
1m

6

3
1

m
4

1
2m

2

1
1

¿Sabías que… el origen de las fracciones o quebrados es muy remoto? Ya eran conocidas por los babilonios, 

egipcios y griegos. Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones.

Semana 2 
Matemáticas

Toc, toc. ¿Quién es? La vieja Inés
Ficha 4
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1. ¿Qué fracción del libro leyó al final?   

___________________________________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué parte llevaba leída para el segundo día?  

___________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Cuánto le faltaba por leer al tercer día?  

___________________________________________________________________________________________________________  

4. ¿Qué fracción representa todo el libro?  

___________________________________________________________________________________________________________  

5. ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________________________  

Presenten sus respuestas en plenaria, expliquen la estrategia que siguieron para su resolución y, con ayuda 

del profesor, verifiquen sus resultados.

Juan desea leer un libro durante sus próximas vacaciones. El primer día lee         del libro, el segundo día 

avanza leyendo         para el tercer día logra leer        , al día siguiente lee      , para el último día lee el resto. 
4

1

16

1

3

1

6

1

Consulta tu libro de texto 

gratuito en el tema "Adición 

y sustracción de números 

fraccionarios".

Para poder realizar adiciones o 

sustracciones de números 

fraccionarios, éstos deben tener el 

mismo denominador.


                  


Si no es así, entonces se deben buscar 

fracciones equivalentes a las originales 

pero que tengan un denominador 

común (que sea el mismo).

Semana 2 
Matemáticas

Toc, toc. ¿Quién es? La vieja Inés
Ficha 4
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Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Argumento mis procedimientos.

Realizo adiciones y sustracciones de fracciones.

Obtengo fracciones equivalentes.

Identifico fracciones con el mismo denominador.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente: 

Semana 2 
Matemáticas

Toc, toc. ¿Quién es? La vieja Inés
Ficha 4
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Observa la estructura de una neurona y explícala con tus propias palabras. 

1. ¿Qué puedes concluir después de analizar la imagen?  



__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________



2. ¿De dónde salen los nervios que coordinan todas las funciones? 



__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________

Observa la imagen.

Semana 2 

Ciencias. Biología

El sistema nevioso dirige, supervisa y controla todas las 

funciones y actividades de nuestros órganos y organismo.

Ficha 3
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Organiza con un dibujo, mapa mental o conceptual los siguientes conceptos: neuronas, cuerpo celular, 
sistema nervioso, dendritas, axón, célula nerviosa, funciones vitales.

Las neuronas o células nerviosas son las células del sistema nervioso y gracias a ellas pueden 

recibir, procesar y emitir información.

1. ¿Qué son las neuronas?

  
___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________



2. ¿Cuáles son las partes de las neuronas?  


___________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________



3. ¿En dónde se encuentran las neuronas?   

___________________________________________________________________________________________________________

Si necesitas más espacio responde en tu cuaderno. 

Semana 2 

Ciencias. Biología

El sistema nevioso dirige, supervisa y controla todas las 

funciones y actividades de nuestros órganos y organismo.

Ficha 3
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Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Sé cuáles son las partes de una neurona. 

Sé cuáles son las funciones del sistema nervioso. 

Sé de qué está hecho el sistema nervioso. 

Sé cómo es el sistema nervioso. 

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente: 

Semana 2 

Ciencias. Biología

El sistema nevioso dirige, supervisa y controla todas las 

funciones y actividades de nuestros órganos y organismo.

Ficha 3
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Lectura: ¿Cómo se "hablan" las neuronas entre sí? 


La acción sucede en la sinapsis, el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una 

célula blanco, como un músculo o una glándula.


La función principal de la neurona es la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos hacia 

otras células, lo cual se traduce en “instrucciones” para el organismo. Por ejemplo, el movimiento voluntario 

de un músculo o las reacciones involuntarias, pero necesarias, como la percepción del dolor ante un golpe 

o quemadura, solo por mencionar algunas.

1. ¿Qué parte de las neuronas se conectan?



__________________________________________________________________________________________________________



2. ¿Cómo crees que se transmite la información de neurona a neurona?



__________________________________________________________________________________________________________

Observa la imagen.

Ficha 4

Las neuronas tienen como función comunicar la información 
desde una parte del cuerpo hacia otras partes, por medio de 

sinapsis. 

Semana 2 

Ciencias. Biología
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Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Sé cuáles son las funciones del sistema nervioso.

Sé qué es la sinapsis.

Sé identificar las partes de una neurona.

Sé qué son las neuronas.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente: 

Después de observar las imágenes y analizar la lectura, elabora un texto donde expliques cómo el sistema 

nervioso es el encargado de la coordinación del funcionamiento del cuerpo humano. También puedes 

elaborar un mapa de conceptos. 

Sinapsis: Es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico del 

sistema nervioso.

Ficha 4

Las neuronas tienen como función comunicar la información 
desde una parte del cuerpo hacia otras partes, por medio de 

sinapsis. 

Semana 2º 

Ciencias. Biología


