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Presentación

Estimado alumno de sexto grado: 

El libro que tienes en tus manos tiene el propósito de acompañarte durante este 
ciclo escolar para ayudarte a construir tus aprendizajes. Contiene gran variedad de 
actividades interesantes y divertidas que te ayudarán a comprender y consolidar los 
temas de tus libros de texto gratuitos.

Esta edición de La Guía Santillana 6. Aprendizajes clave centrados en el alumno 
está formada por dos volúmenes. El que tienes en tus manos abarca las asignaturas 
de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía e Historia. El otro volumen 
contiene solo la asignatura de Formación Cívica y Ética.

Tu guía está organizada por trimestres, en correspondencia con los periodos de 
evaluación del presente ciclo escolar. Sus secciones se identifican con facilidad, 
pues a cada asignatura se le ha asignado una pestaña con un color distintivo. 

Las actividades de La Guía están diseñadas para que desarrolles habilidades 
y actitudes y adquieras conocimientos que fortalezcan tu formación integral. 
Cada actividad plantea un desafío diferente cuya resolución te permitirá 
alcanzar los aprendizajes esperados de este grado. 

Muchas actividades del libro las resolverás de manera individual; en otras, será 
necesario que trabajes en pareja, en equipo o de manera grupal. Tu maestra o 
maestro te orientará respecto de la forma más conveniente de trabajar cada página. 

El trabajo en clase se plantea mediante secuencias didácticas. Se les llama así 
porque siguen un orden lógico: se introducen con la explicación de conceptos 
básicos, prosiguen con actividades que van de lo sencillo a lo complejo y concluyen 
con actividades que integran tus nuevos saberes. 

La Guía también presenta secciones del Área de Desarrollo Personal y Social: Artes 
y Educación Física. En estos apartados podrás cantar, bailar, actuar y competir para 
mejorar tus capacidades físicas e intelectuales.

Al término de cada trimestre encontrarás la sección de Educación Socioemocional 
en la que desarrollarás tu capacidad de expresar y regular tus emociones. De este 
modo podrás dar y recibir buen trato, resolver conflictos de manera pacífica 
y mejorar la convivencia con las personas que te rodean. 

Las secciones fijas y móviles te apoyan para que refuerces tus habilidades de 
comprensión de lectura y de cálculo mental; para que aprendas a ahorrar y 
administrar recursos; además de cuidar el medioambiente, entre otros aspectos.

Como habrás notado, La Guía Santillana 6. Aprendizajes clave centrados
en el alumno es una obra muy completa que te proporciona el apoyo ideal
para alcanzar tus aprendizajes. La hicimos pensando en ti y esperamos
que su trayecto sea divertido y provechoso.

Los editores
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Hay fracciones que solo se pueden aproximar 

si se utiliza notación decimal. Por ejemplo, 5
6

: 

Si esta fracción se quiere convertir en notación 

decimal, el resultado es un número con un periodo

diferente de cero y cuyas cifras decimales se repiten de forma infinita, ya que  
5
6

 < 0.8333333333… Por esta razón, se recurre a aproximaciones, donde el número de cifras 

decimales se establece de acuerdo con la precisión que se quiera trabajar. Por ejemplo:

 • Aproximación a dos cifras decimales: 5
6

 < 0.83.

 • Aproximación a tres cifras decimales: 5
6

 < 0.833

Si la última cifra decimal por considerar del periodo es mayor que 5, entonces esta
se convierte en cero y la cifra decimal que le precede aumenta un número; ejemplo:
0.2247… Si se aproxima a tres cifras decimales, como la cuarta es mayor que 5,
entonces la aproximación se redondea como 0.225.

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números fraccionarios 
o decimales entre números naturales utilizando los algoritmos convencionales.

Libro de la SEP: Los jugos. Los listones 1. Los listones 2. Páginas 112 a 114

Aproximación de fracciones no decimales
 3. Escribe a cuáles de las bolsas anteriores, corresponde la notación decimal aproximada 

a tres cifras.

0.250  0.714 0.333  0.625  0.733  0.308

     

 4. Relaciona el peso de cada cachorro con la notación decimal que le corresponde.

En un refugio para perros, han nacido cachorros de diferentes razas. Sus pesos se 
registraron el día de su nacimiento, como se muestra a continuación, y se ha solicitado 
a los encargados que registren el peso de cada cachorro usando notación decimal 
y aproximando a dos cifras decimales.

 1. Subraya las fracciones con denominador decimal.

 2. Rodea las fracciones que no se pueden representar exactamente usando  
notación decimal.

Bolsa
1:

1
3

kg kg1
4

Bolsa
2:

kg5
8

Bolsa
3:

kg5
7

Bolsa
4:

kg11
15

Bolsa
5:

kg4
13

Bolsa
6:

kg1
3

kg
1

4 kg5
8 kg

5
7 kg

11
15

kg4
13

5
10

8
100

14
10

114
1 000

3
10

3
101

17
12

37
17

21
15

91
25

0. 8 3 3 3
6 5

5 0
2 0

2 0
2

Un estudio sobre violencia escolar muestra que tres de 
cada siete estudiantes están conscientes del problema y 
actúan en consecuencia para evitarlo; dos de cada tres 
niños la han padecido, y cuatro de cada nueve alumnos 
han platicado con el agresor para ayudarlo a entender 
que no debe generar violencia.

 Aproxima las fracciones que aparecen en el estudio sobre violencia escolar a notación 
decimal, aplicando el redondeo cuando se requiera.

 5. Calcula la aproximación de cada fracción utilizando cuatro cifras decimales,  
y redondea cuando sea necesario.

1
7

<  

3
7

<  

2
7

<  

4
7

<  

10
11

<  

11
12

<  

1.09 kg 0.45 kg 0.17 kg0.87 kg 0.11 kg 0.23 kg

5
11

kg
12
11

kg
3
13

kg

13
15

kg
1

6 
kg

1
9

kg

298 299298 299

EspañolEspañol
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Verbos en modo imperativo y en infinitivo 

 1. Subraya las oraciones que tienen verbos en infinitivo. 

 Pinta la figura en el suelo.

 Jugar por turnos.

 Iniciar desde atrás del cuadro número 1.

 Se pierde turno si se pisa un lugar ocupado.

 Lanzar el tejo para ganar un lugar.

 2. Sustituye el verbo principal por su modo infinitivo.

 Tenga suficientes piedritas.       suficientes piedritas.

 Juega esperando el turno.        esperando el turno.

 Comience arrojando una piedrita.            arrojando una piedrita.

 No pises un lugar ocupado.  No       un lugar ocupado.

 Realiza el recorrido completo.          el recorrido completo. 

 3. Completa las oraciones con los infinitivos del recuadro.

         al llegar al cuadro 10 y regresar.

         el tejo lo más lejos posible.

         buena puntería.

         el tejo y regresar.

El modo de los verbos nos informa la actitud del hablante ante lo que se dice. Los modos 
verbales son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo.

El modo imperativo expresa una orden, petición o sugerencia. Ejemplo: Trae las tortillas.

Una de las formas no personales del verbo es el infinitivo. Por este motivo, no se 
conjuga. Ejemplo: Traer las tortillas.

Los verbos en infinitivo se reconocen porque terminan en -ar, -er, -ir. Ejemplos: cantar, 
crecer, vivir.

Libro de la SEP: Elaborar un manual de juegos de patio. Verbos en instructivos. Página 77

Aprendizaje esperado: Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados.

 4. Rodea las oraciones que se encuentran en modo imperativo. 

 Pinte la figura en el suelo.

 Jugar por turnos.

 Inicie desde atrás del cuadro número 1.

 Pierdes un turno al pisar un lugar ocupado.

 Lanza el tejo para ganar un lugar.

 5. Sustituye el verbo en infinitivo por uno en imperativo en segunda persona  
del singular (usted).

 Dejar el tejo donde estaba.        el tejo donde estaba.

 Tener suficientes tejos para empezar.         suficientes tejos para empezar.

 Esperar el turno de jugar.        el turno de jugar.

 Comenzar arrojando un tejo.        arrojando un tejo.

 No pisar un lugar ocupado. No      un lugar ocupado.

 6. Ordena correctamente las instrucciones con los números de 1 a 6.

Memorama

     Seguirán, por turnos, los demás jugadores en el sentido de las manecillas del 
 reloj (de izquierda a derecha) y realizarán  el mismo procedimiento.

     El jugador se quedará con el par si las imágenes de las cartas corresponden, y 
continuará levantando cartas, hasta que ya no consiga hacer par.

     Antes de empezar, colocar todas las cartas o tarjetas sobre la mesa o el piso.

     Distribuir todas las cartas con la imagen o el artículo hacia abajo, de manera 
que no queden encimadas.

     Empezar por el más joven del grupo, quien elegirá dos cartas y las volteará para 
que todos los jugadores las vean.

     ¡Gana quien tenga más pares!

 7. Organiza las instrucciones de los siguientes juegos con viñetas, incisos o números.

Juego de canicas Piedra, papel o tijeras

Lanzar una canica con el  
dedo pulgar desde un lugar 
acordado, intentando meterla en 
el agujero.

La piedra gana a la tijera, la 
tijera al papel y el papel a 
la piedra (se cierra el puño 
simulando una piedra).

El que lo consiga se quedará  
con las canicas de los demás  
y ganará.

Todos los participantes se colocan 
en círculo y dicen: “Piedra, papel o 
tijera. Uno, dos, tres”.

Hacer un hoyo en el suelo.
Sacar (simular con la mano  
el objeto elegido) cada uno lo 
que quiera.

 

 

 

 

 

 

Lanzar  Desarrollar

Terminar Levantar

154 155

Trimestre 1Trimestre 1
Trimestre 1
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Aprendizajes esperados: Reconoce que la combinación de cuerpo, 

espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad 

y ficción en el teatro. Utiliza la forma, el color y los sonidos para construir 

la historia de un personaje. Comparte su opinión respecto a lo que le 

provocan diversas manifestaciones teatrales.

Imagínate en escena, utiliza los elementos que te rodean, 
diviértete junto con tus compañeros creando historias, 
sonidos, colores y formas para interpretar un personaje.

Mi cuerpo por aquí, por allá,  
en todo momento

Recuerda que una obra 
de teatro es una expresión 
artística donde los actores, 
interpretan a un personaje, 
en un tiempo y espacio 
definidos.

Piensa en el encuentro 
de varios personajes que 
emplean distintos lenguajes 
para comunicarse.

Uno de ellos puede ser del planeta Tierra, otro de un rincón 
lejano del espacio, uno que habite el lugar más frío del 
desierto del Sahara y otro puede provenir del centro de un 
volcán en erupción.

Elige uno, intégrate a un equipo de trabajo, crea movimientos 
y sonidos para tu personaje, ocupa objetos que están a tu 
alcance y recrea junto a otras personas lo siguiente:

La visita mensual con la dentista, a uno de los personajes  
le duele mucho una muela y ocupa el último lugar de la  
lista. Por tanto, hace todo lo posible por cambiar el lugar  
con otros y ser atendido rápidamente.

Un personaje guía a los otros por su ciudad de origen, 
explica –en su idioma– los lugares más representativos  
e interesantes, los demás desean ir al baño pero no hay  
uno cerca.

Todos los personajes cocinan un platillo fantástico, cada 
uno intenta comunicarse a su manera y lleva ingredientes 
especiales que compartirá con los demás. Muestran y 
explican la receta y modo de preparación a todo el grupo.

¿Por qué parecen reales 
las historias en el teatro 

si son una ficción?

¿Qué hace a un 
personaje distinto  

de otros?

¿En dónde y cuándo se 
desarrollan las acciones 
en una obra de teatro?

Contesta las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

12 13

Conoce
tu libro

La Guía Santillana incluye 
secuencias didácticas de todas 
las materias, que te brindan la 
información principal de 
cada tema y actividades 
para aprenderlo.

Entrada de trimestre
Tiene como propósito 
desarrollar habilidades 
artísticas. En sexto grado, se 
propone trabajar actividades 
relacionadas con las artes 
escénicas.

Se indican los Aprendizajes 
esperados de Artes que 
se trabajan.

Se muestra el Aprendizaje 
esperado o Estándar curricular 
que se relaciona con la lección; 
además de lecciones adicionales 
incluidas en el libro de texto oficial. 

Está dividida en tres trimestres; cada uno contiene lecciones de las 
asignaturas del grado: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Geografía e Historia.

Estas secuencias didácticas, 
además de los contenidos 
programáticos, incluyen 
ejercicios que aumentan 
de complejidad. 

Aprendizaje esperado: Resuelve 
o decimales entre números natur
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GeografíaGeografía

Aprendizaje esperado: Relaciona procesos de producción, transformación y comercialización 
de diferentes productos en el mundo.

 1. Ordena las figuras de 1 a 7 de acuerdo con el proceso de producción-consumo.

 1. Producción
2. Traslado al lugar de 

procesamiento

3. Procesamiento
4. Transporte al lugar  

de distribución

5. Comercio al mayoreo
6.  Comercio al menudeo
7.  Consumo en el hogar

 2. Colorea los recuadros según la clave de la etapa del proceso producción-consumo.

 Producción  Transporte Comercialización

Venta de maíz forrajero en centrales de abasto.

Traslado de la cosecha de maíz a centros de acopio.

Siembra y cosecha de maíz forrajero.

Venta de maíz forrajero en los comercios de las regiones ganaderas.

Libro de la SEP: Contenido adicional del programa 2011

Actividades primarias en el mundo 

Los productos que se utilizan para satisfacer necesidades como alimentación, vestido, 
vivienda y otras se originan en tres tipos de actividades económicas: primarias, 
secundarias y terciarias.

Para su consumo, estos productos son llevados hasta nuestros hogares mediante un 
proceso que pasa por producción, transporte y comercialización. 

Las actividades primarias son aquellas que toman los recursos directamente de la 
Naturaleza: agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal y minería.

Estos productos pueden ser consumidos de forma directa o industrializados y su 
comercialización puede ser local, regional o internacional.

 3. Clasifica cada actividad económica mediante el número que le corresponde.

Las actividades primarias consisten en… Sus productos son, entre otros,

la crianza de especies animales que se 
utilizarán como alimento para la población. 

pescados, camarones, 
ostiones.

la extracción de minerales de los 
yacimientos en los que se encuentran.

hidrocarburos, metales, 
piedras preciosas, arenas.

el cultivo de plantas y árboles para  
obtener vegetales, frutos y semillas. 

cereales, leguminosas, 
frutas, verduras.

la captura de peces y especies marinas  
de aguas oceánicas y continentales.

maderas, resinas, hierbas 
medicinales.

la extracción de maderas y plantas  
de bosques, selvas y matorrales.

carnes, huevo, leche. 

 4. Relaciona con flechas los textos que se complementan.

Los países que cuentan con 
grandes planicies y disponibilidad 
de agua, desarrollan la…

ganadería, como en Argentina.

Las regiones con pastizales 
naturales serán propicias para la… 

minería; por ejemplo, Sudáfrica, con 
la extracción de piedras preciosas.

Las regiones con bosques 
de clima tropical y templado 
favorecen las actividades... 

pesquera, sobre todo si tienen 
pocos espacios para desarrollar 
otras actividades primarias,  
como Japón. 

Los países que cuentan con 
importantes yacimientos 
minerales desarrollarán la…

agricultura; por ejemplo, Estados 
Unidos de América o China.

Los países que cuentan con acceso 
al mar desarrollan la actividad… 

forestales, como en los bosques de 
Canadá o de Siberia en Rusia.

 5. Lee el texto y subraya la opción adecuada.

Los países con mayor gasto en la compra de productos agrícolas son China, Estados 
Unidos de América, Japón, Rusia, Canadá, Corea del Sur, México, India, Arabia Saudita 
e Indonesia, debido a que su producción agrícola es insuficiente para abastecer a su 
población. Por lo que compran lo que no producen.

 La mayoría de los países compradores de productos agrícolas se localiza en…

a) América. b) Europa. c) Asia. d) África.

 En América destacan como compradores de productos agrícolas…

a) Brasil y México. b) Estados Unidos de América y México. 

c) Canadá y México. d) Costa Rica y Argentina.

1. Agricultura  2. Ganadería 3. Pesca 4. Aprovechamiento forestal 5. Minería

230 231
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 3. Observa los dibujos y subraya la respuesta correcta.

A B C

 ¿Qué imagen representa la democracia ateniense? ¿Por qué?

a) La A, porque se representa a toda la sociedad ateniense.

b) La B, porque solo los hombres eran ciudadanos.

c) La C, porque las mujeres podían tener cargos públicos, pero no podían votar.

 4. Ordena los sucesos cronológicamente de 1 a 4. Apóyate en tu libro de texto oficial.

(  ) El imperio griego se dividió tras la muerte de su gobernante.

(  ) Alejandro Magno subió al trono, derrotó a los persas y extendió la influencia griega.

(  ) Filipo, rey de Macedonia, formó un gran ejército y conquistó otras ciudades griegas.

(  ) Alejandro Magno organizó un matrimonio colectivo de soldados griegos  
con doncellas persas.

El imperio de Alejandro Magno unió políticamente a un 
extenso territorio que incluía parte de Europa, norte de 
África y Asia. En todas las regiones, los griegos fundaron 
ciudades en las que difundieron su cultura; pero, al 
mismo tiempo, conocieron y respetaron las costumbres 
e ideas (incuso las religiosas) de los pueblos dominados. 
El resultado fue la creación de una mezcla de culturas 
llamada helenística.

 Escribe en tu cuaderno un caso de tu escuela que conozcas en donde deba 
promoverse el respeto para lograr una ambiente armónico.

Estudios acerca del funcionamiento  
y enfermedades del cuerpo humano

Matemáticas

Clasificación de las plantas y sus propiedades Medicina

Estudios de los números y figuras geométricas Biología

 5. Une con líneas los aportes griegos y la ciencia a la que pertenecen.

La cultura griega se asentó en la península de los Balcanes, en el sur de Italia y en 
las islas de Asia menor. Sus terrenos estaban rodeados de costas, lo que les permitió 
navegar y tener un comercio muy activo.

Entre los años 400 y 300 a. de C., destacaron las ciudades de Esparta, Atenas, Tebas y 
Corinto. Se constituyeron en ciudades-Estado (llamadas polis).

En Atenas se originó la democracia como forma de gobierno, pero solo podían ser 
ciudadanos con voz y voto los hombres nacidos en la ciudad y que fueran propietarios.

Su religión, era politeísta. Desarrollaron grandes conocimientos de medicina, filosofía, 
artes y política.

Entre los años 338 y 27 a. de C., la cultura griega se expandió hacia Oriente gracias 
a las conquistas de Alejandro Magno, rey de Macedonia.

Libro de la SEP: El mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. Páginas 42 a 45

Los griegos

 1. Observa el mapa y completa las oraciones.

Aprendizaje esperado: Identifica características de las ciudades-Estado, el origen del concepto 
“democracia” y la importancia de la civilización helenística en la difusión de la cultura.

 2. Completa las oraciones. Apóyate en tu libro de texto oficial.

 Las ciudades-Estado griegas se caracterizaban por...

a) depender unas de otras.  b) compartir la misma forma de gobierno.

c) tener gobierno y ejército propios.  d) poseer territorios en común.

 La forma de gobierno en Esparta era...

a) monárquica.  b) democrática. c) republicana.  d) teocrática.

 Las polis griegas se establecieron en 

las costas de los mares    

 y  

 Las ciudades más importantes de 

Grecia continental eran   

 y  

 Las ciudades    

 y  

se establecieron en la isla más 

grande de Grecia.

Olimpia

Pella

Delfos Tebas

Corinto
Atenas

Argos Micenas

Cnosos
Festos

Troya

Mitilene
Elea

Sardes

Efeso

Mileto

Focea

Esparta

SAMOTRACIA

LESBOS

CRETA

RODAS

QUIOS

  DELOS

EUBEA

LEYENDA
Grecia antigua

Mar
Jónico

Mar
Egeo

Antiguas polis griegas
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Evaluación trimestral

Lee las preguntas, rellena el círculo con la respuesta correcta o haz lo que se pide.

 1. ¿Cuál de las opciones es una pregunta descriptiva? 

A  ¿A qué hora es la puesta de sol? B  ¿Quién descubrió América?

C  ¿Cómo era el tiranosaurio rex? D  ¿Por qué ocurren los eclipses?

 2. Escribe qué persona gramatical se usa en la autobiografía.

 

 3. ¿Cómo se conjuga el verbo medir en copretérito para el pronombre él?

A  medirá B  midió C  medía D  mediaba

 4. ¿Cuál opción contiene una frase adjetiva? 

A  Diego es muy bromista. B  Sofía es honesta y tranquila.

C  Georgina es amigable. D  Jorge tiene bonita sonrisa.

 5. Anota la conjunción adversativa que completa la oración.

Alicia cocina muy rápido,           sus platillos son deliciosos.

 6. Escribe cuál es la utilidad de un guion radiofónico.  

 

 7. ¿Cuál signo ortográfico sirve para indicar el diálogo de un personaje? 

A  Comillas B  Punto y coma C  Coma D  Guion largo

 8. Convierte la siguiente frase en discurso indirecto.

—Estoy muy contento de haber sido escogido para esta beca.

 

 9. La opción que presenta las fracciones ordenadas de mayor a menor es...

a. 1
5

    b. 2
8

    c. 1
2

    d. 3
9

A  b, d, a, c. B  a, b, c, d. C  d, b, a, c. D  c, d, b, a.

Español

Matemáticas 

140

Primera evaluación

Lee las preguntas, rellena el círculo con la respuesta correcta o haz lo que se pide.

Español

Relato histórico del 9 de octubre de 1820

Empezó a avizorarse un nuevo horizonte, se comenzaron a romper las cadenas  
de opresión y tiranía. Esto consolidó la independencia y libertad del 9 de octubre de 
1820. Hombres, mujeres y niños, con la dulce compañía de esos primeros albores  
de la mañana, recorrieron las calles y gritaban ¡Viva la Patria! ¡Viva la Libertad!

Se enarboló en todos los balcones de la ciudad un precioso pabellón de armoniosa 
concepción; cinco franjas horizontales: tres azules y dos blancas; en el centro azul, tres 
estrellas que representaban a los tres departamentos del Ecuador, en que se hallaba 
dividido en ese entonces.

En síntesis, la jornada del 9 de octubre de 1820, se cumplió así: “El acto de 
Independencia se produjo al amanecer del 9 de octubre de este año. El Teniente 
Coronel Escobedo sublevó a su batallón de Granaderos de la Reserva; mientras los 
dos oficiales... dados de baja, Letamendi y Febres Cordero, tomaron los otros cuarteles. 
Luis Urdaneta asumió una actitud brillante. Después, el gobernador de la plaza y el jefe 
de las lanchas cañoneras fueron apresados. La acción bien calculada, alcanzó cabal 
culminación”.

Fuente: www.edufuturo.com/educacion.php?c=1476 (consulta: 5 de marzo de 2019).

 1. ¿Cuál es el tema central del texto?  

 2. ¿En qué tiempo se encuentran los verbos destacados en el texto?

A  Pretérito B  Infinitivo C  Presente D  Copretérito

 3. ¿Qué verbo, del primer párrafo, aparece en pretérito?

A  Consolidó B  Gritaban C  Romper D  Avizorarse

 4. ¿Cuál de las opciones es un adverbio?

A   Enarbolar B  Sublevar C  Mientras D  Alcanzar

 5. México tiene un territorio de 1 972 550 km2. ¿Cómo se escribe con letra este número?

 

Matemáticas 

128

Las secuencias didácticas están
vinculadas con las lecciones de los
libros de texto vigentes.

Hay Lecciones adicionales relacionadas 
con el libro oficial pero que no tienen 
referente con el Programa oficial. 

Se presentan dos evaluaciones formativas.

Hay lecciones que muestran 
contenidos adicionales del programa 
2011 (no están en el libro de texto pero 
sí en el programa). 

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen reactivos de opción múltiple 
y abiertos, de las asignaturas 
curriculares, que propician la 
autoevaluación formativa.

Evaluación trimestral 
Aparece al final del trimestre 
e incluye reactivos abiertos 
y cerrados.

Secuencias didácticas que incluyen
información conceptual y diversas
actividades.
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 1. Observa la imagen del mandala mientras sigues las indicaciones.

 › Siéntate con la espalda recta, hombros 
relajados y manos sobre tus muslos.

 › Lleva tu atención a tu respiración. Date cuenta 
cómo entra y sale el aire por tu nariz.

 › Inhala y exhala suavemente mientras observas 
la imagen del mandala. (Haz una breve pausa).

 › Si llegan pensamientos a tu mente solo 
déjalos ir y vuelve a concentrarte en tu 
respiración. (Haz una breve pausa).

 › Describe en silencio la imagen. ¿Qué colores 
son los que llaman más tu atención? ¿En 
dónde enfocas más la vista, en el centro  
o en los extremos? (Haz una breve pausa).

 › Ahora respóndete a ti mismo:  
¿Qué sensaciones tienes ahora en tu cuerpo? 
Identifícalas.

 › Piensa en cómo te sientes en este momento.
 › Nuevamente vuelve a poner atención a tu respiración y cuenta lentamente de 1 a 10, 

hazlo así: 1, mientras inhalas; 2, cuando exhalas, y así sucesivamente hasta 10.
 › Poco a poco, mueve suavemente tus brazos, tus piernas y tu cuello. Mira a tu 

alrededor, identifica a tus compañeros y sonríeles amablemente.

 2. Completa la tabla. 

Situación ¿Cómo me siento?
¿Cómo hago sentir  

a los demás?

Soy amable y respetuoso al 
saludar a mis compañeros.

Contesto de mala  
manera y hago  
gestos desagradables.

Les hablo a los demás 
con un tono de voz bajo y 
generalmente no los miro  
a los ojos.

Dimensiones: Autoconocimiento · Autorregulación · Autonomía · Empatía · Colaboración. 
Habilidades: Atención · Conciencia de las propias emociones · Metacognición · Autogeneración  
de emociones para el bienestar · Comunicación asertiva · Inclusión 

Indicadores de logro: Demuestra atención... · Evalúa la influencia que tiene en sí mismo... · Evoca 
emociones positivas... · Evalúa y soluciona situaciones de su entorno... · Manifiesta emociones 
positivas... · Analiza estereotipos de género y reconoce...

 3. Piensa en un conflicto reciente con un amigo o un familiar que hayas resuelto  
de manera satisfactoria. Después, contesta. 

 ¿Cuál fue la situación? Descríbela brevemente.

  

  

 ¿Qué emociones identificaste en ti?

  

 Esas emociones, ¿cómo te llevaron a actuar?

  

  

 ¿Qué emociones identificaste en tus amigos o familiares?

  

  

 ¿De qué manera resolviste la situación?

  

  

 ¿Cómo te sentiste una vez resuelto el conflicto?

  

  

 4. Forma un equipo de cuatro integrantes. Cada quien elegirá una situación y deberá 
actuar para enfrentarla y resolverla de manera saludable. Escucha con atención  
y respeto.

 Tú y tus amigos están jugando futbol, de pronto  
uno de los rivales te patea y se empiezan a 
empujar y a insultarse.

 Te acercas a tus compañeras para saludarlas 
 y te das cuenta que están hablando mal de una 
amiga tuya.

 Estudiaste mucho para un examen y aun así, no lo 
pudiste aprobar.

 Te das cuenta de que de un día para otro tus amigos y amigas empiezan a alejarse 
de ti y ya casi no te hablan ni te incluyen en sus actividades.

Como te habrás dado cuenta, se pueden generar emociones positivas que  
permitan actuar y convivir de manera más saludable. Identifica la emoción positiva  
que quieres generar, date cuenta de las sensaciones agradables en tu cuerpo  
y piensa en todas las cosas buenas que puedes hacer en este estado. ¡Practícalo! 

132 133

Con el tocho 
bandera mejoras

la observación 
y el análisis, ya que 
requiere habilidad 
para anticipar los 

movimientos de tus 
compañeros.

El tocho bandera es una modalidad del futbol 
americano. El objetivo es llegar a la zona de 
anotación contraria corriendo o pasando el 
balón. A diferencia del futbol americano, en el 
tocho bandera no hay contactos ni bloqueos. 
Los jugadores portan unas banderas 
en la cintura y, para evitar que avancen, 
los adversarios se las deben quitar.

Organiza a tus compañeros y armen 
equipos de cuatro a siete integrantes. 

Como campo de juego utilicen 
todo el patio. Marquen la mitad del 
campo y las dos zonas de anotación.

Decidan qué equipo inicia con la ofensiva.  
Colóquense de manera que un jugador 
esté de frente a tres pasos de distancia 
(dando la espalda al equipo defensivo) 
y lance el balón a un compañero. 

Lancen y corran con el balón 
para anotar todas las veces 
que puedan.

¡Vamos a tochear!

Cuando un jugador defensivo 
le quite las banderas a un rival, 
se detendrá la jugada y se 
iniciará nuevamente en ese 
punto. El equipo que más 
veces anote es el ganador.

El equipo que defiende debe 
colocarse de frente a la 
ofensiva y quitar las banderas 
al jugador que lleva el balón.

Se juega con un 
balón ovoidal 
cuyo tamaño 
depende de la 

edad de los 
jugadores.

Cada bandera 
debe medir 38 cm 

de largo. Cada 
una se coloca 
en un cinturón 

a un costado de 
la cadera, una 
de cada lado.

Las medidas del campo de juego dependen de 
la edad de los jugadores y las reglas de la liga 
donde se juegue. Puede ser de 54 m de 
largo, dividido a la mitad, con un ancho 
de 27.43 m y con una zona de anotación de 
5.46 m de cada lado. El tiempo de juego 
es de cuarenta minutos divididos en dos 
mitades de veinte minutos cada una con 
cinco minutos de descanso.

El tocho bandera se puede 
jugar con cuatro jugadores 

mínimo y siete máximo 
en cada equipo. Cada 

anotación vale 6 puntos y se 
puede sumar un punto extra 
después de cada anotación, 

con una jugada adicional, 
colocándose a tres pasos de 

distancia de la anotación. 

Jugando tocho 
bandera trabajarás 

todos los músculos, 
adquirirás mayor fuerza 

y velocidad, y así tu 
rendimiento físico y 
atlético aumentará.

• El equipo ofensivo tiene cuatro oportunidades para 
cruzar el medio campo y así obtener otras cuatro 

oportunidades para anotar. 

• No existen las patadas de despeje ni los 
goles de campo.

• Todos los jugadores pueden correr, cachar 
y lanzar el balón, pero el balón no puede ser 

lanzado hacia el frente cuando se cruce el punto 
original donde se centró el balón la última vez. 

• Todos los jugadores del equipo defensivo pueden 
cachar el balón y todos deben quitar banderas.

Con el tocho
bandera mejoras

la observación
y el análisis, ya que
requiere habilidad
para anticipar los

movimientos de tus
compañeros.

era es una modalidad del futbols una m del futbolEl tocho bancho b nde
objetivo es llegar a la zona de objetiv r a la zona deamericano. amer El 

ntraria corriendo o pasando el riendo o pasando elanotación ción ccon
encia del futbol americano, en elcia del futbol americano, en el balón. A difebalón. ere
a no hay contactos ni bloqueos. a no hay contactos ni bloqueotocho bandndera

Los jugadores portan unas banderasres 
en la cintura y, para evitar que avancen, en la cintura y, para evitar que avaa y, 
los adversarios se las deben quitar.los adversarios se las deben quitar.rios

Organiza a tus compañeros y armenza us mp eros armeros yoos y ay armerrmenmenOOrgananiza aza a tus cs compmpañeeros yroooss y ary aarmemmennn
equipos de cuatro a siete integrantes.po de c tro siet ntegrantantes.esequuipos dp s de cue uatro roo a sieete inintegteggranrantesntetet s.s

Como campo de juego utilicenComo ca po jue ut cenCoComo cacampoo de jujuegoo utilo u licenn
todo el patio. Marquen la mitad delt do pat  M que a m d detodtodo eeo el patioattio. MaMaarqueen la  mitaad ddel
campo y las dos zonas de anotación.ca po y as d s zo as d anotcc mpopcamac mpo y laop las dosas os zons z nas des dde anootacción.ción

Decidan qué equipo inicia con la ofensiva. Dec dan ué equipo inici con ofen va. D cidan qu equDecidecccidan quéad qué equiequipo ininicia ccon la
Colóquense de manera que un jugadorColó uen e de man ra q e un j gadoolóql uense e de d manCColóqueno ó uense de den de maneanaanera ququ
esté de frente a tres pasos de distancia sté de fre te a tres pasos de distanciasté dé e frente ae trese pasosesté ddtsté de frentefrd frf tnte a trese r
(dando la espalda al equipo defensivo)(ddando la eespaldda al eequipoo defennsivo)(ddandoo la esa spalda da al a equiu po d((dando lannn
y lance el balón a un compañero. y lanance elel balólón a unun commpañeroy lanc ro. ance el be el balónbalón a uó un cocompo ppañea ero. o

Lancen y corran con el balónnce cor n co el b ónLancen y corran con el balón c c l nl b lóbLaa
para anotar todas las vecespa ano tod las cesparapara anotar todas las vecesp n to enotar todas las vecesd spp
que puedan.ue p danqueque puedan.e dd

¡Vamos a tochear!

Cuando un jugador defensivoCu do u ugad defe vo
le quite las banderas a un rival,le qu e las b dera un ri
se detendrá la jugada y sese det drá la gada y
iniciará nuevamente en ese iciará evam e en e
punto. El equipo que máspunto. E equipo q e más
veces anote es el ganador.veces annote es el g nador.

El equipo que defiende debeEl uipo e de nde ebeEl equipo E quipo que defiende debeo d n b
colocarse de frente a la oloc e de nte at l
ofensiva y quitar las banderas o nsiva quita as b dera
al jugador que lleva el balón.al ju dor e llev l ba

Se juega con un
balón ovoidal
cuyo tamaño
depende de la

edad de los
jugadores.

Cada bandera
debe medir 38 cm

de largo. Cada
una se coloca
en un cinturón

a un costado de
la cadera, una
de cada lado.

Las medidas del campo de juego dependen de
la edad de los jugadores y las reglas de la liga
donde se juegue. Puede ser de 54 m de
largo, dividido a la mitad, con un ancho 
de 27.43 m y con una zona de anotación de
5.46 m de cada lado. El tiempo de juego 
es de cuarenta minutos divididos en dos
mitades de veinte minutos cada una con
cinco minutos de descanso.

El tocho bandera se puede
jugar con cuatro jugadores 

mínimo y siete máximo
en cada equipo. Cada

anotación vale 6 puntos y se
puede sumar un punto extra
después de cada anotación,

con una jugada adicional,
colocándose a tres pasos de

distancia de la anotación.

Jugando tocho 
bandera trabajarás 

todos los músculos, 
adquirirás mayor fuerza 

y velocidad, y así tu 
rendimiento físico y
atlético aumentará.

• El equipo ofensivo tiene cuatro oportunidades para si o tiene c atr
cruzar el medio campo y así obtener otras cuatro

oportunidades para anotar.

• No existen las patadas de despeje ni los 
goles de campo.

• Todos los jugadores pueden correr, cachar
y lanzar el balón, pero el balón no puede ser

lanzado hacia el frente cuando se cruce el punto
original donde se centró el balón la última vez.

• Todos los jugadores del equipo defensivo pueden
cachar el balón y todos deben quitar banderas.

Aprendizaje esperado: Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y 
participar en diversas actividades recreativas para consolidar su disponibilidad corporal. Evalúa su 
desempeño a partir de retos y situaciones de juego a superar por él, sus compañeros o en conjunto, con 
el propósito de sentirse y saberse competente.

Componente pedagógico-didáctico: Desarrollo de la motricidad.136 137
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El texto teatral se escribe para ser interpretado

Observa el fragmento de un texto teatral.

Escribe tu obra

 3. Emplea el ejemplo como guía y escribe un fragmento de texto teatral. Puedes utilizar 
los personajes de la historia que creaste con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rumbo a la presentación 
 • Realicen, con apoyo del maestro, lecturas dramatizadas de sus textos teatrales.
 • Anota en tu cuaderno los nombres de objetos de uso cotidiano, y que están a tu  

alcance en el salón de clase, que utilizarías e incorporarías a tu obra. 
 • Imagina una escenografía y un vestuario sencillos. ¿Qué materiales debes considerar?
 • Escribe cuáles son los espacios donde podrían ser representadas las lecturas 

dramatizadas creadas en el grupo. Aclara si están dentro o cerca de tu comunidad.

Luis: (Mira al frente) Y ahí estaban mis dos mejores 
amigos, cada uno con un regalo de cumpleaños 
enorme para mí.

Andrea: ¡Hola, Luis! (Emocionada) ¡Feliz 
cumpleaños…!

Jesús: ¡Güicho! (Molesto) ¿La invitaste…?

Luis: (Hacia el público como en susurro) En  
realidad no lo había hecho… ¡pero mi hermano  
les avisó a ambos!

(Suena un gran alboroto, entra la familia de  
Luis con un pastel inmenso. Todos cantan)

Personajes

Acotaciones (de 
acción, emoción, 
situación, 
requerimientos de 
escenografía)

¿Cómo te fue con el trabajo y la exploración de personajes al comienzo del trimestre? 
Seguro que bien, lo realizado se conoce como improvisación y es una técnica para 
interpretar en el teatro. 

Realidad fingida

El teatro permite que los espectadores se adentren, 
observen y, en ocasiones, participen en un momento 
específico de la vida de los personajes. La sensación o 
percepción de la realidad está dada a partir de que, por 
medio de una convención, público e intérpretes están de 
acuerdo en creer y aceptar que la historia es verdadera 
y afecta a los personajes que participan. Lo anterior 
quiere decir que, no obstante que una obra de teatro 
presente hechos reales de manera dramatizada, siempre 
estará sujeta al proceso de aceptar un hecho que no está 
sucediendo en la realidad y que es una ficción.

Cambia las historias

¿Conoces la fábula de la liebre y la tortuga? ¿La historia de los tres cerditos? Junto con  
tus compañeros integra equipos de cinco participantes y elijan una historia que todos  
conozcan. Cuéntenla una vez de manera convencional y después, cambien el inicio, los 
personajes, el clímax o nudo de la trama, así como el final. Atrévete a modificar la época  
en que se desarrolla, transfórmala en una historia de terror o en una muy cómica y divertida. 
¡Imagínate a la Cenicienta en esta época de teléfonos inteligentes y redes sociales! ¡Escribe 
esa o la historia que tú quieras!

 1. Escribe tu historia, emplea tu capacidad de síntesis. 

 

 

 

 

 

Interpreta

2. Personifica, con ayuda de tus compañeros, una breve 
escena de la historia que adaptaste.

Hazlo más divertido y no emplees lenguaje común, 
utiliza el lenguaje, los movimientos, así como los rasgos 
específicos con los que consideres que se comunican 
otros seres vivos. ¿Qué tal el que usan los peces? O las 
aves, los caninos, felinos; en fin, los que tú y tu equipo 
decidan. Si quieren, pueden mostrarlo a los demás. 

Escribo para la escena

262 263

Secciones fijas

Se indica la dimensión, la habilidad 
emocional y el indicador de logro del 
contenido programático.

Artes
Sección fija, al final del trimestre,  
que retoma el ejercicio artístico 
de la entrada de trimestre, además de 
aportar información para preparar 
una presentación artística al final 
del ciclo escolar.

Educación Física
Infografía que explica la relación de 
la actividad física con el desarrollo 
de habilidades físicas y cómo beneficia 
al aprovechamiento académico.

Educación Socioemocional
Apartado que trabaja diversas habilidades 
socioemocionales que repercuten en la 
convivencia escolar y el desarrollo de 
la inteligencia emocional.

10
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Comprensión de lecturaComprensión de lectura

Érase una vez un borriquito que tenía las 
orejas muy largas, muy largas, como las 
tienen todos los asnos del mundo. Pero las 
dos orejas de aquel borriquito tenían un 
defecto muy particular: la oreja derecha lo 
oía todo al revés que la izquierda.

Si el amo decía: “Tira por la derecha”, la  
oreja derecha oía exactamente lo que le 
decían, pero la oreja izquierda oía: “Tira  
por la izquierda”.

Como el pobre borriquito no sabía qué 
hacer por temor a equivocarse, se quedaba 
plantado sobre sus cuatro patas sin 
atreverse a hacer el menor movimiento.

Pero al ver que se quedaba quieto, su amo 
descargaba una lluvia de palos sobre  
sus costillas.

Una mañana, el borriquito se presentó ante 
su amo para preguntarle qué tenía qué hacer.

—¿Tengo que llevar la cesta de pescado  
a la plaza?
— Sí —oyó con la oreja derecha.
—No —oyó con la oreja izquierda.

El pobre borriquito no sabía qué hacer, pues 
tenía miedo de que su amo le pegara una 
paliza si no se movía. 

Entonces hizo otra pregunta:
—Tengo que llevar los sacos de grano  
al molino?
—Sí —oyó con la oreja derecha.
—No —oyó con la oreja izquierda.

“¡Nunca puedo saber lo que quiere mi amo!”, 
se dijo para sí el pobre borriquito.

Y se atrevió a hacer una tercera pregunta:
—¿Puedo marcharme al prado a pacer  
la hierba?
—No —oyó con la oreja derecha.
—Sí —oyó con la oreja izquierda.

“¡En fin! —se dijo el borrico—, daré crédito 
a mi oreja izquierda. De todas maneras, si 
me estoy quieto me llevaré una paliza como 
siempre. Pues que sea lo que Dios quiera. 
Como ya se me ha formado callo con los 
golpes que he recibido, pase lo que pase,  
me da lo mismo.”

Y dicho y hecho, se marchó al prado para 
pacer tranquilamente la hierba.

Popular (Italia), Las dudas del asno en:
yoeducoconlectura.blogspot.com/2014/04/las-dudas-

del-asno.html
(consulta: 6 de marzo de 2019).

Las dudas del asno

 1. Escribe tres formas en las que se nombra al personaje principal de este cuento.

 

 2. Describe brevemente el problema del asno. 

 

 3. ¿Por qué crees que el cuento se llama “Las dudas del asno”? 

 

 4. Colorea los recuadros que describan la personalidad del dueño del asno. 

 5. Cuando se menciona la frase “pobre borriquito”, ¿qué piensas del asno? 

 

 

 6. Si fueras el asno, ¿cómo te sentirías con esta situación? 

 

 

 7. Escribe un breve texto en donde expreses tu opinión respecto al maltrato animal. 

 

 

 

 

 8. Si tú fueras el dueño del asno, ¿cómo hubieras actuado? 

 

 

 9. ¿Qué opinas de la última decisión del asno? 

 

 

 10. Escribe al menos tres emociones que te provocó la lectura de este cuento. 

 

 

amable enojón paciente intolerante

comprensivo

agresivo

cruelserio educado cariñoso

4746

Secciones móviles

Conocerás información interesante y complementaria de los contenidos temáticos en las 
cápsulas Cuestión de género, Cuestión de salud, Cuestión vial, Cuestión de convivencia 
y respeto, Cuestión ambiental, Cuestión de cívica y ética, Cuestión de paz, Educación 
financiera y Cálculo mental.

También hay otras secciones orientadas a que mejores tus habilidades 
lectoras y matemáticas, así como para que aprendas a administrar los recursos 
económicos mediante la Educación financiera.

Educación fi nanciera

Brinda información sobre la administración de recursos 
y planeación para que tomes decisiones acertadas que 
beneficien tu economía.

Educación
financiera

Comprensión de lectura
Apartado que incluye un texto y 
reactivos que atienden los cuatro 
procesos de la comprensión de lectura: 
literal, inferencial, interpretativo y crítico 
valorativo.

Cálculo mental

Se presenta al final de algunas lecciones de Matemáticas y su 
propósito es que ejercites tu mente haciendo cálculos matemáticos.

11
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Trimestre 1

¿Qué hace a un 
personaje distinto 

de otros?

¿En dónde y cuándo se 
desarrollan las acciones 
en una obra de teatro?

Contesta las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

12
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Trimestre 1

13

Aprendizajes esperados: Reconoce que la combinación de cuerpo, 

espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad 

y ficción en el teatro. Utiliza la forma, el color y los sonidos para construir 

la historia de un personaje. Comparte su opinión respecto a lo que le 

provocan diversas manifestaciones teatrales.

Imagínate en escena, utiliza los elementos que te rodean, 
diviértete junto con tus compañeros creando historias, 
sonidos, colores y formas para interpretar un personaje.

Mi cuerpo por aquí, por allá, 
en todo momento

Recuerda que una obra 
de teatro es una expresión 
artística donde los actores, 
interpretan a un personaje, 
en un tiempo y espacio 
definidos.

Piensa en el encuentro 
de varios personajes que 
emplean distintos lenguajes 
para comunicarse.

Uno de ellos puede ser del planeta Tierra, otro de un rincón 
lejano del espacio, uno que habite el lugar más frío del 
desierto del Sahara y otro puede provenir del centro de un 
volcán en erupción.

Elige uno, intégrate a un equipo de trabajo, crea movimientos 
y sonidos para tu personaje, ocupa objetos que están a tu 
alcance y recrea junto a otras personas lo siguiente:

La visita mensual con la dentista, a uno de los personajes 
le duele mucho una muela y ocupa el último lugar de la 
lista. Por tanto, hace todo lo posible por cambiar el lugar 
con otros y ser atendido rápidamente.

Un personaje guía a los otros por su ciudad de origen, 
explica –en su idioma– los lugares más representativos 
e interesantes, los demás desean ir al baño pero no hay 
uno cerca.

Todos los personajes cocinan un platillo fantástico, cada 
uno intenta comunicarse a su manera y lleva ingredientes 
especiales que compartirá con los demás. Muestran y 
explican la receta y modo de preparación a todo el grupo.

¿Por qué parecen reales 
las historias en el teatro 

si son una ficción?

13
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Español

Los reactivos de un examen

Libro de la SEP: Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Propósitos de los 
diferentes tipos de reactivos en exámenes y cuestionarios. Páginas 9 y 10

Un examen es un instrumento para saber qué conocimientos, habilidades o capacidades 
se tienen. Cada una de sus preguntas o ejercicios se conocen como reactivos; los más 
frecuentes son los siguientes:
 • Preguntas cerradas: se busca una respuesta específi ca.
 • Preguntas abiertas: quien responde debe desarrollar una idea.
 • Opción múltiple: se elige la única opción correcta entre varias.
 • Falso-verdadero: se pretende saber si quien responde conoce el tema.
 • Relacionar columnas y completar oraciones: ayuda a comprobar que se 

comprende el tema.

 1. Clasifica las preguntas en abiertas o cerradas. Fíjate en los ejemplos.

Pregunta

¿El cuento es un género literario? cerrada

¿Cuál es tu opinión sobre el cuento que leíste? abierta

¿Cómo se llama el autor del cuento?

¿Dónde se desarrolla la acción?

¿Qué otros cuentos has leído con el mismo tema?

¿Se emplean metáforas en el cuento? 

¿Qué partes del cuento te gustaron más?

¿Cómo comenzarías el cuento si pudieras escribirlo de nuevo? 

¿Este cuento contiene un clímax? 

 2. Subraya los reactivos que pueden responderse con falso o verdadero.

 ¿Qué es un átomo?

 El adjetivo modifi ca al sustantivo.

 Menciona cuántos planetas tiene el sistema solar.

 En la suma 8 1 8 el resultado es 21.

 ¿Qué astro es el satélite natural de la Tierra?

 Si le sumo cero a cualquier número, obtengo como resultado dicho número.

Aprendizaje esperado: Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios.
14
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 3. Colorea las tarjetas de los reactivos de opción múltiple según se indica.

 › De azul, el reactivo que muestra opciones de respuesta que completan las oraciones.
 › De amarillo, el que presenta sus opciones en una lista de elementos que deben 

ordenarse de acuerdo con un criterio.
 › De verde, el que muestra sus opciones para elegir la relación correcta entre columnas.

 4. Contesta los reactivos anteriores y registra la respuesta en la hoja de respuestas.

Los reactivos pueden 
responderse en formatos 
diferentes. En algunos 
exámenes se solicita 
que se registren las 
respuestas en una hoja 
independiente (hoja de 
respuestas).

Reactivo 1 

Para sobrevivir cuando nacen, los mamíferos necesitan beber…

A) oxígeno.  B) leche. C) luz solar. D) aire.

Reactivo 2

Relaciona los alimentos con su efecto en el organismo.

Reactivo 3

Selecciona la opción que indica cómo se presentaron los acontecimientos en la vida 
política de Julio César en Roma.

1. Después de vencer a Pompeyo, fue nombrado dictador de Roma por dos años.
2. Tras la victoria de Munda, tomó posesión como dictador perpetuo.
3. Luego de pacifi car Asia Menor, fue elegido dictador y cónsul por diez años.
4. Tras cruzar el río Rubicón, César fue elegido dictador por once días.

A) 1, 2, 3, 4  B) 2, 3, 1, 4 C) 3, 4, 2, 1  D) 4, 1, 3, 2

Efecto

a) Brindan energía por los carbohidratos que contienen.
b) Proporcionan proteínas, minerales y vitaminas que 

ayudan al desarrollo del organismo.
c) Ofrecen energía almacenable.

Alimento

1 Carne y pescado
2 Pan y cereales
3 Huevos y leche

A) 1a, 2c, 3b  B) 1a, 2b, 3c C) 1b, 2a, 3c  D) 1c, 2a, 3b

Hoja de respuestas

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

15
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Libro de la SEP: Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Forma de respuesta 
requerida en exámenes y cuestionarios (explicaciones, descripciones, relaciones causa-efecto). Página 11 

Las preguntas de conocimientos permiten identificar los aprendizajes de conceptos, 
como características de objetos, hechos, ideas, nociones, teorías, hipótesis, relaciones 
causa-efecto, etcétera.

Las preguntas de habilidades prueban el uso, la aplicación y evaluación de procesos, 
resultados y consecuencias, entre otros. Se relacionan con los aspectos de recordar 
y comprender.

 1. Subraya las opciones que permiten identificar habilidades.

 ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar?

 Describe una cadena alimentaria. 

 Anota la consecuencia de la transformación que hacen las personas a los ecosistemas.

 Explica cómo se relacionan los alimentos con la energía. 

 ¿En qué continente se localiza el río Amazonas?

 ¿Cuál es el siguiente paso para escribir una carta, si tienes la intención y el destinatario? 

 ¿El alto índice de contaminación es causa o consecuencia del deterioro del medio?

 ¿Cómo evolucionó la especie humana? 

 Describe los pasos que defi nen el proceso de la fotosíntesis. 

 2. Completa las preguntas relacionadas con conocimientos. Utiliza las palabras del recuadro.

monarca  guion largo  Tierra  Qué  Para qué  De qué

Cuáles     Qué enfermedad     Dónde

 ¿          se localiza el santuario de las mariposas        en México?

 ¿          palabras indican lugar en los textos históricos?

 ¿          se produce por la carencia de la vitamina C?

 ¿          son los datos que debe llevar una fi cha bibliográfi ca?

 ¿          se usa el         ?

 ¿          materiales se formó la       ?

 ¿          sirven las conjunciones?

 ¿      son algunos de los contaminantes más comunes del aire?

Preguntas de conocimientos y habilidades

Aprendizaje esperado: Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de 
información que se solicita.

16
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Aprendizaje esperado: Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de 
información que se solicita.

Libro de la SEP: Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Forma de respuesta 
requerida en exámenes y cuestionarios (explicaciones, descripciones, relaciones causa-efecto). Página 11

Las preguntas descriptivas tienen como propósito solicitar información detallada 
acerca del entorno o composición de un objeto, persona o situación.

Las preguntas explicativas solicitan que se pruebe cómo sucede un fenómeno o se den 
a conocer los motivos de algo.

 1. Relaciona con líneas las respuestas y el tipo de preguntas que responden.

 2. Completa las preguntas que corresponden a las respuestas anteriores.

Preguntas explicativas y descriptivas

Preguntas Respuestas

Preguntas descriptivas

¿De qué forma  

 

¿  está 

integrado el sistema locomotor humano?

Preguntas explicativas

  harías una 

investigación acerca de los huracanes?

¿Por qué  

 

Descriptivas

El continente Pangea cambió porque la corteza 
terrestre se compone de placas tectónicas que se 
desplazan y chocan unas con otras.

A partir de un ancestro común entre los simios y el ser 
humano surgieron los primeros individuos de nuestra 
especie, como el Australopithecus afarensis, que 
evolucionó para dar origen a los homínidos, como el 
Homo erectus y al Homo sapiens.

Primero buscaría qué son los huracanes, cómo 
y dónde se producen; recopilaría información en 
enciclopedias, libros e internet; después, analizaría 
la información recopilada y la organizaría para 
elaborar un informe.

El sistema locomotor humano está integrado por 
los huesos, los músculos y los tendones.

Explicativas 

17
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Aprendizaje esperado: Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios.

Relaciones causa-efecto

Libro de la SEP: Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Forma de respuesta 
requerida en exámenes y cuestionarios (explicaciones, descripciones, relaciones causa-efecto). Página 11

El formato de reactivos causa-efecto presenta dos elementos: Uno corresponde 
a una situación que origina o produce algo. El otro elemento es ese producto, ese 
efecto o esa consecuencia. La tarea consiste en relacionar correctamente estas partes.

 1.  Rodea los reactivos que refieren relaciones causa-efecto.

Reactivo 1
Relaciona las dos columnas para identificar las partes de un cuento.
 Partes Concepto
 1) Nudo a) Aparecen los personajes.
 2) Desenlace b) Se resuelve el conflicto o problema.
 3) Planteamiento c) Se presenta el conflicto.

a) 1a, 2c, 3b  b) 1b, 2c, 3a  c) 1c, 2a, 3b  d) 1c, 2b, 3a

Reactivo 2 
Relaciona la enfermedad y la consecuencia en el organismo.
 Enfermedades Consecuencias
 1) Tabaquismo a) Enfisema pulmonar, daño en el hígado, osteoporosis.
 2) Alcoholismo b) Deterioro de la dentadura, enfisema pulmonar, osteoporosis.
   c) Daño en el hígado y en el páncreas, hipertensión.

a) 1b, 2c  b) 1a, 2b  c) 1a, 2c  d) 1c, 2a

Reactivo 3
En la construcción “El tejado se hundió y un volcán de llamas brotó hasta el cielo”, 
hay   dos    oraciones simples.

a) tres  b) cinco  c) dos d) cuatro

Reactivo 4
Relaciona la enfermedad con sus causas.
 Enfermedades Causas
 1) Hepatitis a) Ausencia de actividad física
 2) Obesidad b) Reacción del hígado
   c) Ingestión de alimentos chatarra
   d) Consumo excesivo de refresco

a) 1a, 1b, 2c, 2d  b) 1a, 1c, 2b, 2d  c) 1b, 1d, 2a, 2c

 2. Analiza los reactivos 2 y 4 y determina si la enfermedad es causa o consecuencia en 
cada caso.

Reactivo 2:  Reactivo 4:  

18
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Libro de la SEP: Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Formatos de cuestionarios 
y exámenes. Páginas 12 a 16

El cuestionario de estudio consiste en una serie de preguntas o reactivos relacionados 
con el tema que se trabaja.

 1. Lee el texto y subraya las preguntas que usarías en un cuestionario de estudio.

Cuestionario de estudio

Hace cien millones de años, los reptiles 
dominaban el mundo. Vivían en todas 
partes: en la tierra, ríos y mares. Eran 
tan abundantes que a esa época se le 
llama la Edad de los reptiles. Muchas 
especies que vivieron en ese periodo se 
han extinguido. Hasta los dinosaurios, 
que una vez fueron los amos de la Tierra, 
han desaparecido. 

Los reptiles que viven en la actualidad 
se han dividido en cuatro órdenes o 
grupos principales. Los dos grupos más 
conocidos son el de las serpientes y el de 
las tortugas. Las primeras se caracterizan 

por su forma; y las segundas, por su 
concha. Las lagartijas se relacionan con 
las serpientes, aunque no se parezcan 
mucho, ya que aquellas tienen patas. 

Los lagartos y cocodrilos constituyen 
el tercer grupo; son más grandes, pero 
no los hay en todas partes. La tuatera 
forma un grupo por sí sola; este reptil 
solo habita en unas islas pequeñas 
próximas a Nueva Zelanda. La palabra 
reptil se deriva de un verbo latino que 
significa “arrastre”; aun los reptiles 
que tienen patas cortas, se mueven 
principalmente arrastrándose.

 ¿Qué título es el más adecuado para el texto?   

a) A sangre fría  b) Las tortugas  c) Los reptiles d) Los dinosaurios

 ¿Qué palabra califi ca a los mamíferos?

a) Peludos  b) Rugosos  c) Aletargados d) Voladores

 ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

a) Tres  b) Cuatro c) Seis  d) Cinco

 ¿Qué palabra signifi ca lo contrario de viscosa?

a) Ligera  b) Pegajosa  c) Clara  d) Espesa

 ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 

a) Los dinosaurios fueron los amos de la Tierra.
b) Los reptiles eran abundantes.
c) Los reptiles predominaban en el mundo hace cien millones de años.
d) Muchas especies de animales se han extinguido.

Aprendizaje esperado: Elabora guías de estudio con base en las características que identifica en 
exámenes y cuestionarios.
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La biografía

Libro de la SEP: Escribir biografías y autobiografías para compartir. Características y función de los 
textos biográficos: biografía y autobiografía (uso de la voz narrativa). Páginas 18 a 23

Una biografía  relata los principales acontecimientos de la vida de una persona: sus 
acciones, ideas, sentimientos o detalles de su obra, así como su personalidad y las 
relaciones con sus familiares y amigos.

Proporciona información en orden cronológico que se relaciona con los tiempos y los 
lugares en que vivió o vive el biografiado; menciona cuándo y dónde nació y murió 
(si es el caso). La biografía puede ser breve (semblanza) u ocupar un libro completo. 
Se puede escribir en tiempo presente (aunque los hechos narrados ya hayan ocurrido) 
o en pasado. Como en todos los textos narrativos, el narrador se encarga de relatar los 
sucesos; en una biografía puede ser un personaje o una voz anónima; por lo general, 
la voz narrativa cuenta la historia del biografiado en tercera persona.

 1. Lee la biografía y, en el primer párrafo, subraya con rojo los verbos conjugados en 
pretérito y con azul, los que aparezcan en copretérito.

 2. Subraya con verde, en la biografía anterior, los datos más importantes; luego responde.  

 ¿Dónde y cuándo nació Stan Laurel?  

 ¿Cuál fue el sobrenombre de Stan Laurel?  

 ¿Qué legado dejó al mundo?  

 ¿Qué edad tenía cuando rodó su última película?  

 ¿Cuándo y dónde murió?  

Stan Laurel

Stan Laurel, cuyo 
verdadero nombre 
era Arthur Stanley 
Jefferson, nació el 16 
de junio de 1890, en 
la ciudad inglesa de 
Ulverston. Participó 
en el music-hall y 
labró su fama en las 

barriadas pobres londinenses; así, entró a la 
compañía de pantomima de Fred Karno, en 
la que actuaba otro joven, llamado Charles 
Chaplin, quien comenzó una vertiginosa 
carrera hacia la celebridad mundial en 
1912, al desembarcar en Estados Unidos de 
América en una gira con Karno; en cambio, 
Laurel esperaba su oportunidad, que le llegó 
trece años después. Al igual que Chaplin, fue 

contratado por Mack Sennett para actuar 
ante las cámaras de los estudios Keystone 
del cine mudo.

Hombre muy meticuloso y preparado, 
dominaba todos los recursos del chiste 
gesticulado –hay quien asegura que Chaplin 
aprendió de él casi todo lo fundamental 
del complejo oficio de la pantomima. La 
sutileza de su estilo se hacía visible solo por 
contraste, es decir, frente a otro actor. Por 
tanto, a partir de 1926, le pusieron a un actor 
antagónico, Oliver Hardy, nacido en Harlem, 
Georgia, y la risa se generó a raudales. El 
Flaco Stan Laurel labró su fama mundial 
en las noventa películas que rodó con su 
compañero y antagonista, el Gordo, entre 
1926 y 1951 (El Gordo y el Flaco). Stan Laurel 
murió en 1965, en Santa Mónica, California.

Aprendizaje esperado: Identifica e infiere las características del personaje mediante la lectura de 
biografías y autobiografías.20
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La autobiografía

Libro de la SEP: Escribir biografías y autobiografías para compartir. Características y función de los 
textos biográficos: biografía y autobiografía (uso de la voz narrativa). Páginas 18 a 23

La autobiografía también narra los momentos principales de la vida de una persona; se 
distingue de la biografía en que el personaje central del relato es el narrador; esto hace 
que la voz narrativa utilice la primera persona para expresarse.

 1. Elabora en tu cuaderno un “mapa de vida” con los datos más importantes de ti y de tu 
personalidad; emplea un organizador de ideas como el siguiente.

 2. Escribe, en la siguiente tabla cronológica, los acontecimientos principales de tu vida 
y las fechas en que ocurrieron.

AcontecimientoAño

 3. Utiliza la información de la tabla anterior y redacta en borrador el comienzo de tu 
autobiografía. Completa el borrador en tu cuaderno y redacta la versión definitiva. 

Fecha Ciudad y país

Documentos

Acontecimientos

Aprendizaje esperado: Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía 
y la autobiografía.

Mi foto

Nacimiento

Est        soy yo

Yo soy   Nací el   de   del año   en 

Cuando era muy pequeñ  
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Aprendizaje esperado: Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía 
y la autobiografía.

Patrones ortográficos para verbos en pasado

Libro de la SEP: Escribir biografías y autobiografías para compartir. Patrones ortográficos regulares 
para los tiempos pasados. Páginas 23, 24, 27 y 28

Los verbos en pretérito enuncian acciones pasadas que se consideran terminadas; 
ejemplo: Rubén Darío vivió en París.

Los verbos regulares conjugados en pretérito, en primera y tercera personas de 
singular, que terminan con vocal tónica se escriben siempre con tilde. Por ejemplo: 
Yo llegué a México en un barco inglés. Él partió a España en un barco mexicano.

Los verbos en copretérito se refieren a acciones pasadas que no se sabe si ya 
terminaron; también expresan simultaneidad entre dos acciones. Los verbos cuyo 
infinitivo termina en -ar, en copretérito finalizan en -aba: llegaba, llegabas, llegaban, 
llegábamos. Y si terminan en  -er o -ir, los verbos en copretérito llevan la terminación ía: 
vivía, vivías, vivían, vivíamos.

 1. Lee el texto biográfico y subraya los verbos en pretérito.

Manuel Gutiérrez Nájera nació en la Ciudad de México en 1859 y murió en la misma 

ciudad en 1895. Se dice que tenía trece años cuando comenzó su vida literaria. Escribió 

artículos, crónicas, reseñas teatrales, crítica literaria, notas de la vida social, cuentos y 

poemas para las revistas y los periódicos más influyentes de México, como El Universal. 

Pocas veces empleó su nombre para firmar sus escritos y en su lugar utilizó muchos 

seudónimos, como Puck, Junius y El Duque Job, el más famoso de ellos.

 2. Completa la tabla.

Pretérito

Personas invitar nacer terminar partir

Singular

(1.a) Yo

(2.a) tú invitaste

(3.a) El / ella

Plural

(1.a) Nosotros invitamos

(2.a) Ustedes invitaron

(3.a) Ellos/ ellas invitaron

 3. Anota las formas verbales de la actividad anterior que se escriben con tilde.

       

       

22
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 4. Completa las oraciones con los verbos adecuados en copretérito.

tenía  reproducía  prefería  disfrutaba  distinguía  admiraba

Gutiérrez Nájera se  por ser un hombre muy elegante.

 un gusto muy marcado por la cultura francesa.

Gutiérrez Nájera  profundamente a Rubén Darío.

Aunque fue un gran cuentista, él  escribir poesía.

Don Manuel  mucho de la Ciudad de México.

En sus obras  escenas de la vida social porfiriana.

 5. Escribe el tiempo y la persona de los verbos resaltados.

 Gutiérrez Nájera gozó de sentido del humor.    

 Acostumbraba contar anécdotas divertidas.    

 Se reunía con sus amigos en cafeterías elegantes.    

 Don Manuel logró el respeto de la gente.    

 En vida, no publicó más que un libro de cuentos.    

 6. Subraya los verbos en pretérito y coloca la tilde en las formas que deben llevarla.

Conocí a don Manuel Gutiérrez Nájera allá por 1894, cuando fundó la Revista Azul con su 

amigo Carlos Días Dufoo. Yo me sentí muy halagado cuando don Luis G. Urbina me presentó 

con don Manuel una tarde de junio que decidí ir al Café del Cazador, en la famosa calle de 

Plateros. Recién entré al local, don Luis me salió al paso y me pidió que lo acompañara a 

la mesa que reservó para él y sus amigos. Acepté de buena gana y lo seguí hasta un rincón 

muy agradable. Don Luis pidió la palabra y hablo maravillas de mí. Dijo tantas cosas que 

me avergoncé. Entonces, don Manuel se levantó, extendió su mano franca y dibujó en su 

rostro esa sonrisa tan suya. Durante muchos años guardé este recuerdo como un tesoro, 

y no lo compartí con nadie hasta ahora que escribo mis memorias.

 7. Revisa el recuadro informativo y las actividades anteriores; después, responde.

 ¿Cuáles son las formas verbales en pretérito que deben llevar tilde?

 

 ¿Cuáles son los verbos conjugados en copretérito que llevan ía en su terminación?

 

 ¿Qué terminación tienen los verbos conjugados en copretérito cuyo infi nitivo termina en ar?
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 2. Utiliza un nexo para unir las dos oraciones simples 
y crear una compuesta.

 pero y e

 Chaplin era creativo    inventó a Charlot.

 La gente vio a Charlot    le encantó.

 Fui al cine,    no había funciones.

 Charlot usa saco,    no es rico.

Aprendizaje esperado: Usa oraciones compuestas al escribir.

Oraciones simples y oraciones compuestas

Libro de la SEP: Escribir biografías y autobiografías para compartir. Oraciones compuestas. Página 25

Una oración proporciona un mensaje completo, conformado por dos partes: sujeto 
y predicado. En el sujeto se expresa de quién se habla. En el predicado se dice qué 
acción realiza el sujeto. 

El componente principal del sujeto es un sustantivo, y el del predicado, un 
verbo conjugado.

La oración simple es la que tiene solamente un verbo conjugado: Yo miro la Luna.

La oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples, cada una con 
un verbo conjugado: Yo miro la Luna y la noche está despejada.

 1. Completa las oraciones simples con las palabras del recuadro. 

vivía  sombrero  sonoro  gustan  cine
bastón  Charlot  películas  mudas

 Chaplin  para el 

 Me  las   

 Mi hermano prefi ere el   

 Los hombres ya no usan  ni 

 3. Subraya los verbos que aparecen en las oraciones 
compuestas y rodea cada oración simple que las forman.

Chaplin era creativo e inventó a Charlot.

La gente vio a Charlot y le encantó.

Fui al cine pero no había funciones.

Charlot usaba saco, pero no era rico.

24
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Oraciones subordinadas

Libro de la SEP: Escribir biografías y autobiografías para compartir. Oraciones compuestas. Página 25

Cuando en una oración simple se sustituye un sustantivo, un adjetivo o un adverbio 
por una oración, esta última se subordina a la primera y se convierte en una oración 
subordinada.

La oración subordinada sustantiva cumple con la función de un sustantivo. Ejemplo:
Charles Chaplin realizó muchas películas.
Quien representaba a Charlot realizó muchas películas.

La oración subordinada adjetiva modifica un sustantivo. Ejemplo:
A mi hermana le desagradan las personas gritonas.
A mi hermana le desagradan las personas que gritan mucho.

La oración subordinada adverbial realiza la función del adverbio, complemento 
circunstancial, por ejemplo:

Chaplin era pícaro intencionalmente.
Chaplin era pícaro cuando así lo deseaba.

Aprendizaje esperado: Usa oraciones compuestas al escribir.

1. Sustituye los adjetivos dentro de los paréntesis por las expresiones del recuadro.

que tenía sensibilidad que tenía generosidad que utiliza banda sonora que lloraba

Chaplin cambió el cine mudo por el cine (sonoro)

Charlot inspiró a la gente (sensible)

Chaplin provocaba risas en la gente (triste)

Charles era una persona (generosa)

2. Subraya las oraciones subordinadas sustantivas.

Quien asista al cine verá una película de Chaplin.

Se sentían orgullosos quienes conocieron a Chaplin.

Disfrutaba de la vida el que representaba a Charlot.

Vivían muchas emociones quienes iban al cine.

3. Rodea los nexos adverbiales y subraya las oraciones subordinadas adverbiales.

Las funciones de cine comenzaban cuando caía la noche.

Las películas de Chaplin tenían público donde se proyectaran.

Charlot es un personaje tierno, así que cae muy bien.

Chaplin actuaba porque necesitaba expresarse.

25
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Hemos llegado  
al final de tu Guía 

Santillana 6. 
Esperamos que hayas 

aprendido mucho  
y te hayas divertido. 

¡Hasta pronto!

52
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Aprendizajes clave 
centrados en el alumno

La Guía Santillana 6. Aprendizajes clave centrados en el alumno
es un valioso apoyo didáctico basado en los programas de estudio

y en los libros de texto gratuitos vigentes.

En este libro encontrarás actividades interesantes y divertidas
que desarrollan los contenidos de las asignaturas de Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía e Historia.

También incluye secciones vinculadas con otros componentes 
curriculares, como Comprensión de lectura, Educación

Socioemocional, Educación Física y Artes.

Estamos seguros de que la gran variedad de actividades
de aprendizaje de esta obra constituyen el apoyo ideal para

consolidar la formación integral de los estudiantes.
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