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Estas preguntas también te ayudan a redactar noticias.

Para conocer la información específica y concreta de una noticia sin perdernos y sin choros, hagamos las 

siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué?


En la noticia que te entregará tu profesor, encuentra la información concreta contestando en tu cuaderno


las preguntas clave.

¿Qué sería del mundo sin las noticias?


No nos hubiéramos enterado de que el coronavirus surgió en China o no nos hubiéramos enterado de que


Messi ha ganado 6 balones de oro, o…


¿Cómo nos vamos a enterar cuando haya una vacuna para el Covid-19?


Además, no pienses que las noticias sólo aparecen en la TV o en periódicos de papel. También hay noticias 

en Facebook, Twitter, YouTube, periódicos digitales, revistas de papel o digitales, etc.

Preguntas clave y sin choro…
Ficha 5

Semana 3
Lengua y Comunicación

Elabora tu propio esquema en donde plasmes las seis preguntas clave para que nunca las olvides.
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Contesté todas las preguntas. 

Identifico las respuestas a las preguntas clave en la noticia.

Entendí de qué trata la noticia.

Momento de reflexión sobre lo aprendido. 
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Preguntas clave y sin choro…
Ficha 5

Semana 3 
Lengua y Comunicación
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Para redactar puedes usar conectores como: por consiguiente…, así es que…, por otro lado…, 
además …, tal como…, a medida que…, la causa de..., por ejemplo y muchos más

Del texto que te dará tu profesor redacta una noticia que tenga coherencia, basándote en responder las 

preguntas clave. Recuerda que no es necesario que escribas las preguntas, sólo la información que dé 

respuesta a las preguntas.

Las preguntas clave ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? también te sirven para 

redactar noticias.

Todos podemos ser reporteros.
Ficha 6

Semana 3
Lengua y Comunicación
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Utilicé algunos conectores en la redacción. 

Da respuesta a las preguntas clave.

Mi redacción de la noticia tiene coherencia.

Momento de reflexión sobre lo aprendido. 
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Elabora un dibujo de la noticia que redactaste.

Todos podemos ser reporteros.
Ficha 6

Semana 3 
Lengua y Comunicación
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Semana 3 
Lengua y Comunicación

Torre Eiffel reabre tras cierre de más de 3 meses 

por pandemia de coronavirus5

Anexo 3

París.- La torre Eiffel volvió a acoger turistas  este jueves después de haber permanecido más de tres meses 

cerrada por la pandemia de coronavirus, ante la que se han aplicado nuevas medidas de seguridad para 

minimizar los riesgos.

El monumento parisino se había despedido del público el pasado 13 de marzo por un periodo indefinido. 

Hoy, y al ritmo de una pequeña batucada regresó a la actividad aunque todavía de manera parcial.

De momento, hasta el próximo 30 de junio, solo 

se podrá acceder hasta la segunda planta y por 

las escaleras, con un recorrido de subida y bajada 

fijado para evitar el cruce entre la gente.  

El uso de mascarilla es obligatorio a partir de los 11 

años y hay un número de visitantes limitado 

tanto en su explanada como en sus plantas, 

donde se han colocado además señales en el 

suelo para invitar a respetar la distancia de 

seguridad.
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Los ascensores que llevan hasta la segunda planta volverán a estar disponibles el 1 de julio y, en función de 

la situación sanitaria, se permitirá también el acceso hasta el último piso a lo largo del verano, según 

precisó su página web.  


Este ha sido su cierre más largo desde la Segunda Guerra Mundial  y su reapertura se suma a la de otros 

puntos turísticos destacados de la capital francesa, como el Museo de Orsay, que reabrió sus puertas el 

martes, mientras que el del Louvre lo hará el próximo 6 de julio.  

En este tiempo, el monumento ha aprovechado su simbolismo para unirse a las muestras de solidaridad 

hacia el personal sanitario y las víctimas del virus con la instalación por ejemplo de un cartel luminoso que 

un par de horas por la noche enviaba mensajes de apoyo a los afectados.  


Con zapatos cómodos y muchas ganas, los turistas regresan a la Torre Eiffel.  

Con zapatos cómodos y sobre todo muchas ganas, los primeros visitantes de la Torre Eiffel, sudaron la gota 

gorda para poder admirar París desde el monumento más famoso de la ciudad, que reabrió sus puertas 

este jueves después de un cierre de tres meses debido a la pandemia del coronavirus.  

Unos 50 visitantes y numerosos periodistas aguardaban la reapertura al pie de la torre. Por ahora, solo se 

podrá subir hasta el segundo piso (de un total de tres), a pie y con mascarillas. Una 'batucada' brasileña 

daba un toque festivo al momento este jueves antes de que se abrieran las puertas.  

"Quería participar en este momento de alegría. Casi estoy llorando, pero es de felicidad. Después de estos 

meses difíciles esto es una gran emoción", dice Therese, de 60 años, que ha venido de Perpignan, sureste 

de Francia, para visitar a su nieto, y no ha querido perderse la apertura del emblemático monumento 

parisino.  

"Voy a subir despacio... y si no llego hasta arriba no importa", agrega la mujer.



Semana 3 
Lengua y Comunicación

Torre Eiffel reabre tras cierre de más de 3 meses 

por pandemia de coronavirus5

Anexo 3

El cierre del monumento, el más largo desde la Segunda Guerra Mundial, provocó pérdidas de nueve 

milones de euros al mes (10,1 millones de dólares), según Patrick Branco Ruivo, el director general de la 

sociedad de explotación que gestiona el monumento construido en 1889.  

Durante los ochos primeros días de apertura, los visitantes podrán llegar únicamente hasta el segundo 

piso del monumento, a condición de subir a pie los 674 escalones.  

Si la situación sanitaria lo permite, los ascensores reabrirán en julio, excepto aquellos, más pequeños, que 

llevan hasta la cumbre de la torre de 324 metros de altura. Todo ello para garantizar una distancia segura 

entre los visitantes y limitar el riesgo de infección.  

Con el mismo objetivo, la empresa que gestiona el monumento colocó en el suelo marcas de color azul, 

con las que invitan a las personas a mantener al menos 1,50 de distancia entre ellas. Todos, excepto los 

niños de hasta 11 años, deberán llevar mascarillas para acceder a la torre.  

Aunque dejó de acoger al público desde el 13 de marzo, la Dama de Hierro, siguió iluminando todas las 

noches el cielo de París.También rindió homenaje al personal sanitario con un gran "merci" (gracias) 

luminoso.
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5https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-torre-eiffel-reabre-tras-cierre-de-mas-de

-tres-meses-por-pandemia



HALLAN RESTOS PALEONTOLÓGICOS6
Anexo 4

Semana 3 
Lengua y Comunicación

La mayor cantidad de osamentas se detectaron en octubre del año pasado, en lo que será la Terminal de 

Combustibles de la nueva base aérea y en donde se continúan retirando huesos de varios mamuts y otras 

especies, los cuales están dispersos. A la fecha, se suman 129 sitios en los que se han descubierto restos de 

más de 70 mamuts columbi, camellos, caballos americanos, bisontes, antílopes, así como aves y peces con 

una antigüedad aproximada de entre 25 mil y 10 mil años, los cuales rescata la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) con ayuda del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Cantoral Herrera 

detalla que al momento se tienen 11 excavaciones activas y en una de éstas, en la que corresponde al 

camino perimetral de la terminal, se recuperaron grandes concentraciones de huesos.

SANTA LUCÍA TAMBIÉN LLEVA AL PASADO

La disponibilidad de agua dulce refiere, “atrajo a muchos 

animales de esa época, como el mamut,tanto herbívoros 

como sus depredadores carnívoros, por eso es que se han 

encontrado varios individuo".


En la zona hay 31 arqueólogos del instituto y 218 ayudantes 

– contratados por el Ejército – que realizan


labores de recuperación y restauración del material, que 

será expuesto en un museo que se construirá ahí mismo.

¿CÓMO LLEGARON?

Tecámac, Méx. -La Base Militar Número Uno de Santa Lucía, donde se construye el Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles, se convirtió en la zona con más hallazgos paleontológicos del periodo


pleistoceno tardío de América Latina.


08 Junio 2020. El jefe de la Mesa de Rescate Arqueológico y Paleontológico del proyecto, José Cantoral 

Herrera comenta: “Debido a la concentración que hay en este sitio, es donde hay más hallazgos 

paleontológicos del pleistoceno en América Latina. Es decir, es el más representativo por concentración”. 

También indica: “En este sitio hay un contexto disperso, ya que los huesos están acomodados de manera 


dispersa, seguramente los depredadores desmembraron las partes de los animales”.


LA BASE MILITAR NÚMERO UNO dE SANTA LUCÍA

6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/santa-lucia-tambien-lleva-al-pasado-hallan-restos

9



Reproduce las siguientes figuras en tu cuaderno de trabajo 

en una escala 1:1 o natural. Es decir, que cada cuadrito de la 

imagen original equivalga a un cuadrito del dibujo en tu cuaderno. 

Presenta a tus compañeros tus dibujos, observa y analiza los de ellos 

buscando similitudes y diferencias. 


Comenten en plenaria lo que observaron entre sus dibujos y los de 


sus compañeros, con la ayuda de tu profesor lleguen a una conclusión 

acerca de la reproducción de un dibujo a escala natural.

¿Sabías que...una estrategia que se puede emplear para reproducir dibujos es la técnica llamada 
«cuadriculado»?

Escalando dibujos.
Ficha 5

Semana 3 
Matemáticas
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Presenta en plenaria tus 4 dibujos y comenta con tus compañeros las dificultades que tuviste al momento 
de realizarlas. 


¿Qué sucederá con el dibujo original si se emplea una escala de reducción? 


¿Cómo se representa una escala de reducción en manera fraccionaria?

Reproduce los siguientes dibujos en tu cuaderno a una escala de 2:1 y 3:1, es decir, que cada cuadrito de la 
imagen original reproducirá a 2 o 3 veces, respectivamente, su tamaño en tu dibujo. 
En este caso estamos hablando de una escala de ampliación.

¿Qué es una Escala? La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un 
objeto y las dimensiones reales del objeto.

La escala se define por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la realidad.

El primer número de la proporción o relación se refiere al dibujo en el papel.

El segundo número de la proporción se refiere a la realidad del objeto (dimensiones reales).

Los dos números se separan por dos puntos o por el signo de la división (÷).

Escala = Dibujo: Realidad.

También se puede usar el símbolo de la división.

Escalando dibujos.
Ficha 5

Semana 3 
Matemáticas
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Manejo de manera adecuada la regla o escuadra.  

Comprendo que una escala es una proporción directa.  

Puedo realizar un dibujo a escala.

Comprendo el concepto de escala.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Escalando dibujos.
Ficha 5

Semana 3 
Matemáticas
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Distancia en 
el mapa (cm)

DestinoPunto partida
Distancia 
real (m)

Hotel Mercado 6

Palacio municipal Balneario 900

Hotel Terminal de bus 10

Kiosco Museo 4

Panadería Tienda 300

Terminal de bus Restaurante 15

En diciembre pasado fui de vacaciones con unos primos a un pueblo mágico de Hidalgo. Nos hospedamos 

en un hotel donde observamos un mapa del pueblo pintado en la pared. Le preguntamos al encargado 

que si ese mapa estaba apegado a las medidas reales, a lo que nos contestó que sí y que 5 centímetros del 

mapa representaban 600 metros en la realidad.


Con esa información quisimos organizar nuestras visitas a los lugares turísticos del poblado.


Ayúdanos a encontrar la distancia real que hay entre los puntos del mapa.

En la regla de tres simple se establece la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y 
conociendo un tercer valor C, se calcula un cuarto valor D.

En la regla de tres simple directa, en la relación entre los valores, se cumple que:

A es a B directamente proporcional como C es a D.

De esta igualdad anterior, se deduce fácilmente que, por ejemplo, si conocemos los valores A, B y C, y 
queremos calcular D, éste último será: 

Haciendo tablas sin ser carpintero.
Ficha 6

Semana 3 
Matemáticas
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Lee la siguiente receta de cocina. 


PASTEL EN FRÍO

Rinde para 10 porciones. 


Ingredientes: 
• 1 lata (400 g) de leche condensada

• 500 ml de media crema 
• 355 ml de jugo de piña

• 1 lata (850 g) de coctel de frutas en almíbar 
• 500 g de galletas redondas sin azúcar



Método de preparación:

Licúa la media crema con la leche condensada y la mitad del almíbar del coctel de frutas. Reserva.   

Vierte el jugo o néctar de piña dentro de un recipiente y sumerge las galletas durante unos segundos.   

Acomoda una capa de galletas en el fondo de un refractario de vidrio grande y cubre con el licuado de 
crema y leche. Repite el procedimiento de capas hasta terminar con las galletas y el licuado. 


Distribuye el coctel de frutas (escurrido) sobre el pastel, en forma decorativa. Congela antes de servir. 


Mariana leyó la receta y decidió preparar pasteles para vender y así ayudar a su familia con los gastos de su 
escuela. Hizo una tabla que le permite conocer la cantidad a emplear de cada ingrediente, dependiendo 
del número de porciones que le soliciten. Completa la tabla conservando la misma proporción.

La regla de tres simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres 
valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de proporcionalidad entre 
todos ellos.

Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción 
conociendo los otros tres.

Comparte en plenaria tus resultados y explica el procedimiento que empleaste para obtenerlos.


¿Hubo algún compañero que usara un procedimiento diferente al tuyo?


Después de escucharlo, ¿cuál consideras que es el procedimiento más sencillo?

Haciendo tablas sin ser carpintero.
Ficha 6

Semana 3 
Matemáticas
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Argumento mi procedimiento de manera clara.  

Encuentro el valor solicitado en los problemas.   

Aplico la regla de tres simple de manera adecuada.

Identifico una relación de proporcionalidad directa.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Comparte en plenaria tus resultados y compáralos con los de tus compañeros.


Explica el procedimiento que seguiste para obtenerlos.

Haciendo tablas sin ser carpintero
Ficha 6

Semana 3 
Matemáticas
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Dentro de los elementos de las ondas están: la 

longitud de onda y la frecuencia.



La longitud de onda es la distancia entre dos 

crestas o entre dos valles. 
 

La frecuencia es en número de ondas o ciclos 

que transcurren en la unidad de tiempo.

Observa los conceptos, las imágenes y explícalas con tus palabras.

1.  ¿Cómo crees que se obtiene una imagen radiográfica?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Has escuchado hablar de las ondas de radio?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Dónde ocupamos la radiación infrarroja?  

__________________________________________________________________________________________________________



4. ¿Qué es la radiación ultravioleta?  

__________________________________________________________________________________________________________

Observa las imágenes y contesta las preguntas.

Ficha 5

Las ondas electromagnéticas.

Semana 3 
Ciencias. Física 
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Sé algunas aplicaciones de los diferentes tipos de ondas electromagnéticas.

Relaciono la longitud de onda y la frecuencia con los tipos de ondas.

Sé que existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Observa la imagen del espectro electromagnético y elabora en tu cuaderno una lista de los distintos tipos 

de ondas electromagnéticas y su aplicación (si conoces otra aplicación inclúyela).

En el espectro electromagnético se encuentran los diferentes tipos de ondas 
electromagnéticas de acuerdo con la longitud de onda y la frecuencia.

1.  ¿Cómo están ordenadas las ondas de acuerdo con lo que muestra el Espectro?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Qué sucede con la frecuencia conforme disminuye la longitud de onda?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Cómo es la peligrosidad de las ondas de acuerdo con la frecuencia?   

__________________________________________________________________________________________________________

Ficha 5

Las ondas electromagnéticas

Semana 3 
Ciencias. Física 
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Lee con atención el texto acerca del estudio del Universo y enseguida responde las preguntas. 


La radioastronomía es la rama de la Astronomía que explora el Universo por la radiación electromagnética 

que emiten los cuerpos.  

Un instrumento que funciona con radiación electromagnética diferente es el radiotelescopio que explora 

el Universo detectando radiación electromagnética emitida por los cuerpos celestes por ondas de radio 

que van de frecuencias de 15 MHz (con longitud de onda de 20 m) hasta frecuencias de 900 GHz (con 

longitudes de onda de 0.3 mm). Como las señales son muy débiles para captarlas, el radiotelescopio tiene 

antenas en forma parabólica, receptores, amplificadores y procesadores muy sensibles para registrar hasta 

el menor ruido.


La radioastronomía ha contribuido al descubrimiento de cuásares, galaxias activas, radiación de fondo.

1.  ¿Qué diferencia habrá entre un telescopio y un radiotelescopio utilizados por los astrónomos?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Qué tipo de radiación se necesitará para obtener las imágenes?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Cómo se obtendrá la información en un radiotelescopio?  

__________________________________________________________________________________________________________

Información de 
Radiotelescopio

RadiotelescopioInteracción entre 
dos galaxias

Telescopio de Hubble

Observa las imágenes y contesta las preguntas.

Ficha 6

Exploración de los cuerpos celestes.

Semana 3 
Ciencias. Física 
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El estudio de los cuerpos celestes lo realiza la astronomía, auxiliada con los telescopios y 
radiotelescopios, mediante la radiación electromagnética.

El telescopio utiliza la luz visible para obtener imágenes y el radiotelescopio radiación de menor 
frecuencia.

1.  ¿Cuál es la diferencia entre un telescopio y un radiotelescopio?   

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Qué tipo de ondas ocupa el telescopio?   

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué tipo de evidencia capta un radiotelescopio?   

__________________________________________________________________________________________________________  

4. ¿Cómo es la frecuencia de las ondas de radio con respecto a las frecuencias del resto del espectro?   

__________________________________________________________________________________________________________

Radiación de fondo cósmicoGalaxia Andrómeda Cuásares

Ficha 6

Exploración de los cuerpos celestes.

Semana 3 
Ciencias. Física 
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Identifico características de las ondas de radio.

Puedo diferenciar entre telescopio y radiotelescopio.

Sé qué estudia la Astronomía.

Identifica qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Redacta un breve texto en el que expliques la forma en la que la humanidad ha ido avanzando en la 

exploración de los cuerpos celestes, no olvides mencionar qué tipo de evidencias se obtienen.

Ficha 6

Exploración de los cuerpos celestes.

Semana 3 
Ciencias. Física 
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