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Estim!do !lumno:

El libro que tienes en tus m!nos tiene el propósito de !comp!ñ!rte dur!nte este 
ciclo escol!r p!r! !yud!rte ! construir tus !prendiz!jes. Contiene "r!n v!ried!d 
de !ctivid!des interes!ntes y divertid!s que te !yud!r#n ! comprender y consolid!r 
los tem!s de tus libros de texto "r!tuitos.

Est! edición de L! Guí! S!ntill!n! 5. Educ!ción, v!lores y excelenci! en el !ul! 
y el ho"!r est# form!d! por l!s !si"n!tur!s de Esp!ñol, M!tem#tic!s, Cienci!s 
N!tur!les, Geo"r!fí!, Histori!, Form!ción Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble.

Tu "uí! est# or"!niz!d! por trimestres, en correspondenci! con los periodos de 
ev!lu!ción del presente ciclo escol!r. Sus secciones se identific!n con f!cilid!d, 
y! que c!d! !si"n!tur! tiene un! pest!ñ! con un color distinto.

L!s !ctivid!des de L! Guí! est#n diseñ!d!s p!r! que des!rrolles h!bilid!des 
y !ctitudes y !dquier!s conocimientos que refuercen tu form!ción inte"r!l. 
C!d! !ctivid!d pl!nte! un des!fío diferente cuy! resolución te permitir# !lc!nz!r 
los !prendiz!jes esper!dos de este "r!do.

Much!s !ctivid!des del libro l!s resolver#s de m!ner! individu!l; en otr!s, ser# 
neces!rio que tr!b!jes en p!rej!, en equipo o de form! "rup!l. Tu m!estr! o tu 
m!estro te orient!r# !cerc! de cómo h!cerlo.

El tr!b!jo en cl!ses se pl!nte! medi!nte secuenci!s did#ctic!s. Se les ll!m! !sí 
porque si"uen un orden ló"ico: comienz!n con l! explic!ción de conceptos b#sicos, 
prosi"uen con !ctivid!des que v!n de lo sencillo ! lo complejo y concluyen con 
!ctivid!des que inte"r!n tus nuevos s!beres.

Adem#s de Vid! S!lud!ble, L! Guí! present! otr!s secciones del Áre! de Des!rrollo 
Person!l y Soci!l: Artes, Educ!ción Físic! y Educ!ción Socioemocion!l. En l!s 
primer!s podr#s c!nt!r, b!il!r, !ctu!r y ejercit!rte p!r! mejor!r tus c!p!cid!des 
físic!s, soci!les e intelectu!les.

En l! sección de Educ!ción Socioemocion!l des!rroll!r#s tu c!p!cid!d de re"ul!r 
tus respuest!s ! tus emociones. De este modo podr#s d!r y recibir buen tr!to, 
resolver conflictos de m!ner! p!cífic! y mejor!r l! convivenci!.

L! Guí! S!ntill!n! 5. Educ!ción, v!lores y excelenci! en el !ul! y el ho"!r es un! 
obr! complet! que te proporcion! el !poyo ide!l p!r! !lc!nz!r tus !prendiz!jes. 
L! hicimos pens!ndo en ti y esper!mos que su tr!yecto se! divertido y provechoso.

Los editores
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Conoce
librotu

Observ! y escuch! detenid!mente, muestr! 
respeto por el tr!b!jo de los dem"s y diviértete 
interpret!ndo diversos person!jes.

Juego a ser

¿Not!s que l!s person!s somos diferentes?
Al"un!s poseemos un! m!ner! especi!l de 
c!min!r, correr o movernos; otr!s h!bl!mos y 
reímos de form! divertid!, o somos seri!s 
y !"r!d!bles, pero c!d! un! tenemos un! 
histori! diferente.

H!y much!s histori!s ! nuestro !lrededor y 
diversos person!jes. ¿Al"un! vez h!s querido ser 
como !l"uien? ¿H!s pens!do en interpret!r ! un 
person!je de l! vid! re!l o de !l"un! histori!? 

En l! !nti"üed!d los seres hum!nos re!liz!b!n 
ritu!les por medio de l! d!nz!, l! músic! y 
l! m!"i!. Poco ! poco l!s represent!ciones 
evolucion!ron y se escribieron los primeros 
di#lo"os, donde l! comedi! y l! tr!"edi! 
!p!recieron por primer! vez.

El número de !ctores !umentó, por t!l motivo 
se necesitó l! cre!ción de un "r!n escen!rio, 
d!ndo ori"en ! los primeros te!tros.

¿Conoces los te!tros de tu ciud!d? ¿Qué 
!utores mexic!nos conoces? Mencion! ! tus 
comp!ñeros !l"un! obr! de te!tro inf!ntil 
que conozc!s y el person!je que m#s te "ustó.

Desde tu lu"!r, !dopt! l!s c!r!cterístic!s del 
person!je que ele"iste y muéstr!lo ! los dem#s.

Cu!ndo interpret!s un person!je puedes h!cer 
cu!lquier cos!, vi!j!r en el tiempo, pint!r sin 
m!nos, toc!r músic!, !ún sin instrumentos, 
!p!rent!r otr! ed!d y sobre todo ¡lo"r!r 
que otr!s person!s te cre!n!

Observ! el tr!b!jo de los dem"s, ¿qué te p!rece 
si inter!ctú!s con sus person!jes e histori!s? 
Atrévete.

Aprendiz!jes esper!dos: Seleccion! un! obr! te!tr!l 
inf!ntil (!utores mexic!nos), p!r! present!rl! !nte público... 
Or"!niz! y combin! de m!ner! intencion!l el cuerpo en 
el esp!cio y el tiempo... Identific! y comp!rte sens!ciones 
y emociones respecto ! lo que le provoc!n divers!s 
m!nifest!ciones te!tr!les...

Trimestre 1

Trimestre 1

Contesta las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Quiénes pueden 
p!rticip!r en un! obr! 

de te!tro?

¿Qué histori!s se 
pueden cont!r 
medi!nte un! 

obr! de te!tro?

Jupiterim!#es / Gettyim!#es
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 3. Or#!niz! los p"rr!fos de 1 ! 4 p!r! d!rle coherenci! !l rel!to.

Cu!ndo h!bí! buen tiempo, no tení!n que preocup!rse: l! c!z! er! !bund!nte  
y los #rboles ofrecí!n frutos de tod!s cl!ses. 

Los primeros seres hum!nos que !p!recieron sobre l! Tierr! no s!bí!n cultiv!r  
pl!nt!s ni domestic!r !nim!les. 

Fue entonces cu!ndo descubrieron l! utilid!d de !l"un!s pl!nt!s, lo cu!l  
provocó que se convirtier!n en cultiv!dores. 

En invierno, los !nim!les se ocult!b!n, l!s pl!nt!s no crecí!n y los !limentos 
esc!se!b!n; p!r! los seres hum!nos prehistóricos er!n dí!s difíciles porque  
p!s!b!n h!mbre. 

 4. Rel!cion! los p"rr!fos con l!s letr!s correspondientes, se#ún su función y orden en el texto.

En 1838, v!rios fr!nceses residentes en México recl!m!ron !l "obierno 
por pérdid!s económic!s; uno de ellos er! el señor Remontel, dueño de 
un! p!stelerí! en T!cub!y!. Con el pretexto de l!s recl!m!ciones, en 
!bril, el ejército fr!ncés sitió el puerto de Ver!cruz y en noviembre !t!có 
el fuerte de S!n Ju!n de Ulú!. El con$icto, conocido como l! Guerr! de 
los P!steles, terminó "r!ci!s !l di#lo"o que ent!bl!ron !mbos "obiernos, 
d!ndo como result!do l! %rm! de un tr!t!do de p!z en m!rzo de 1839.

 � Rel!t! un! situ!ción en l! que h!y!s tenido !l"ún con$icto con un !mi"o 
y mencion! cómo lo solucion!ste (tom! en cuent! l!s tres p!rtes que 
componen un rel!to).

!) Introducción 

b) Des!rrollo 

c) Desenl!ce 

Al"unos er!n herbívoros, otros feroces c!rnívoros, 
y l! m!yorí! viví! en los p!nt!nos, !unque h!bí! especies 
!cu#tic!s y vol!dor!s.

Su extinción es un 
misterio. Al"unos 
investi"!dores piens!n 
que no se !d!pt!ron ! 
l!s v!ri!ciones del clim!; 
otros, que se debió ! que 
un meteorito se imp!ctó 
contr! l! Tierr!. Se cree 
que !mb!s r!zones 
contribuyeron  
! su extinción.

Los dinos!urios vivieron 
en los periodos Jur#sico 
y Cret#cico, y !lc!nz!ron 
en su des!rrollo 
form!s "i"!ntesc!s y 
monstruos!s.

Español

Aprendiz!"e esper!do: Or"!niz! un texto en p#rr!fos con or!ción tópico y or!ciones de !poyo, 
emple!ndo puntu!ción y orto"r!fí! convencion!les.

Un rel!to histórico es l! n!rr!ción de hechos re!les que tuvieron lu"!r en el p!s!do, 
present! un! secuenci! cronoló"ic! y est# compuesto por tres p!rtes:

Inicio. En est! sección se pl!nte!n los hechos.

Des!rrollo. Se explic!n y se vincul!n los sucesos.

Desenl!ce. Concluye el rel!to tempor!lmente, y! que estos sucesos d!n ori"en ! otro rel!to.

Relato histórico

 1. Subr!y! l! opción que complet! de m!ner! correct! c!d! or!ción.

 � L! n!rr!ción históric! est# b!s!d! en…

!) rel!tos 
im!"in!rios.

b) hechos 
re!les.

c) d!tos  
curiosos.

d) situ!ciones 
chusc!s.

 � Los rel!tos históricos llev!n un!…

!) ide! princip!l. b) mor!lej!. c) secuenci! 
cronoló"ic!.

d) rim!.

 � L!s p!rtes de un rel!to histórico son…

!) present!ción, 
nudo y cierre.

b) inicio, des!rrollo  
y desenl!ce.

c) introducción, 
contenido y 
conclusión.

d) pl!ne!ción, nudo 
y conclusión.

 2.  Orden! l!s im"#enes de m!ner! cronoló#ic!. Utiliz! los números de 1 ! 4.

Libro de l! SEP: Reescribir rel!tos históricos p!r! public!rlos. Or"!niz!ción de p#rr!fos con or!ción 
tópico y or!ciones de !poyo. P#"in!s 9 ! 13

18 19
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 3. Responde se#ún l! !ctivid!d !nterior.

 � ¿Qué tipo de rect!s !p!recen en l! represent!ción de los troncos de los #rboles?

 

 � ¿Qué tipo de rect!s fueron m!rc!d!s con rojo? 

 

 4. Prolon#! l!s rect!s y escribe p!r!lel!s o sec!ntes.

Rect!s verdes  Rect!s !n!r!nj!d!s  Rect!s !zules:  

 5. Tr!z! en el pl!no con el color que se indic!.

Dos rect!s p!r!lel!s

Dos rect!s sec!ntes 
no perpendicul!res 

Dos rect!s perpendicul!res

L!s redes soci!les son un! pl!t!form! ide!l p!r! el 
hosti"!miento. Conocido como ciberbullying, el !"resor 
cre! un perfil f!lso en !l"un! red soci!l y public! 
inform!ción despectiv!.

 � Re!liz! con tus comp!ñeros un! breve encuest! sobre 
cu#ntos niños tienen un per%l en redes soci!les y si se h!n visto hosti"!dos  
por este medio. 

Paralelas, secantes y perpendiculares
en el plano
Libro de l! SEP: P!r!lel!s y perpendicul!res. Descripciones. P#"in!s 19 ! 21

90º90º

90º

 1. Rel!cion! l!s rect!s con su cl!sific!ción.

 2. M!rc! l!s rect!s como se indic!.

Un equipo de quinto "r!do re!liz! un 
estudio !cerc! de l! !rquitectur! de 
diferentes escuel!s. En l! im!"en se 
muestr! l! vist! !ére! de un!.

Un p!r de rect!s perpendicul!res 
sobre l! c!nch!

Un p!r de rect!s sec!ntes 
no perpendicul!res

Un p!r de rect!s p!r!lel!s 

Rect!s sec!ntes no 
perpendicul!res

Rect!s sec!ntes 
perpendicul!res

Rect!s p!r!lel!s

Est#nd!r curricul!r Explic! l!s c!r!cterístic!s de diferentes tipos de rect!s, #n"ulos, polí"onos
y cuerpos "eométricos.

Dos rect!s son p!r!lel!s si nunc! se cruz!n, es decir,  
m!ntienen l! mism! dist!nci! entre ell!s,  
!un cu!ndo se prolon"uen.

Sec!ntes, si se cruz!n en un punto cu!ndo se prolon"!n.

Dos rect!s sec!ntes son perpendicul!res 
si !l cruz!rse form!n #n"ulos rectos (de 90°).

90º90º

90º

 1. Rel!cion! l!s rect!s con su cl!sific!ción.

Rect!s sec!ntes no 
perpendicul!res

Rect!s sec!ntes 
perpendicul!res

Rect!s p!r!lel!s

60 6160 61

Entrada de trimestre
Tiene como propósito que 
des!rrolles h!bilid!des
!rtístic!s. En quinto "r!do se 
propone tr!b!j!r !ctivid!des 
rel!cion!d!s con el te!tro.

Est!s secuenci!s did#ctic!s, 
!dem#s de los contenidos 
pro"r!m#ticos, incluyen 
ejercicios que !ument!n 
de complejid!d.

Se indic!n los !prendiz!jes 
esper!dos de Artes que 
se tr!b!j!n.

Se muestr! el !prendiz!je 
esper!do o est#nd!r curricul!r 
que se rel!cion! con l! lección.

est# dividid! en tres trimestres; 
c!d! uno contiene secuenci!s 
de l!s !si"n!tur!s del "r!do: 
Esp!ñol, M!tem#tic!s, 
Cienci!s N!tur!les, Geo$r!fí!, 
Histori!, Form!ción Cívic! 
y Étic! y Vid! S!lud!ble.

L! Guí! S!ntill!n! incluye 
secuenci!s did#ctic!s de tod!s 
l!s m!teri!s, que te brind!n l! 
inform!ción princip!l de 
c!d! tem! y !ctivid!des p!r! 
!prenderlo.

Un p!r de rect!

Est#nd!r curricul!
y cuerpos "eomét

10
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Aprendiz!je esper!do: Reconoce que l! biodiversid!d est" conform!d! por l! v!ried!d de seres vivos 
y de ecosistem!s. Identific! !l#un!s especies endémic!s del p!ís y l!s consecuenci!s de su pérdid!.

Biodiversidad

Se ll!m! biodiversid!d ! l! #r!n v!ried!d de seres vivos que h!bit! el pl!net!.  
H!st! el momento se conocen c!si dos millones de especies de or#!nismos en l! Tierr! 
y p!r! su estudio se les h! cl!sific!do en cinco #rupos o reinos: el Moner!, que incluye 
or#!nismos como l!s b!cteri!s; el Protist!, con represent!ntes como l!s !mib!s;  
el Fun#i, que !b!rc! tod!s l!s especies de hon#os; el Ve#et!l y el Anim!l.

L! diversid!d y el número de especies que pueden convivir en un lu#!r depende de 
condiciones físic!s como el clim! y el relieve. Cu!ndo el medio c!mbi! de m!ner! 
precipit!d!, !l#unos seres vivos no son c!p!ces de !d!pt!rse y des!p!recen.

Los seres vivos no podemos sobrevivir, evolucion!r ni des!rroll!rnos si no  
inter!ctu!mos con otr!s especies y con el entorno, somos p!rte de l! biodiversid!d.

México es consider!do un p!ís me"!diverso por l! hetero#eneid!d de su relieve y su clim!.

L! explot!ción desmedid! de !l#un!s especies y l! cont!min!ción, entre otr!s c!us!s, 
h!n provoc!do l! des!p!rición de much!s especies en México. Por ejemplo, en los 
c!n!les de Xochimilco de l! Ciud!d de México, h!bit! el !jolote que, debido ! l! 
exp!nsión de l! m!nch! urb!n! y ! l! cont!min!ción, est" des!p!reciendo.

Libro de l! SEP: L! diversid!d de los seres vivos y sus inter!cciones. P"#in!s 51 ! 55

 1. Escribe deb!jo de c!d! especie el reino !l que pertenece. Emple! los nombres  
que !p!recen en el recu!dro.

  Ve#et!l             Moner!             Protist!             Fun#i             Anim!l

         

         

         

         

         

         

         

         

96

Encontr!r"s dos ev!lu!ciones form!tiv!s que se !plic!n en distintos 
momentos del proceso de !prendiz!je.

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen re!ctivos de opción múltiple 
y !biertos, de l!s siete !si#n!tur!s 
curricul!res que propici!n l! 
!utoev!lu!ción form!tiv!.

316

Primera evaluación mensual

Rellen! los círculos con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

 1. ¿A qué person!s est" diri#ido un boletín inform!tivo?

A  A person!s interes!d!s en publicid!d B  A #ente de lu#!res distintos

C  A un #rupo reducido de lectores   D  Al público en #ener!l

 2. ¿Cu"l es un! c!r!cterístic! de l! not! periodístic!?

A  Describe los p!sos de un procedimiento.

B  Inform! !cerc! de un hecho !ctu!l.

C  Rel!t! un hecho histórico import!nte.

D  Cuent! un! histori! fictici!.

 3. Escribe p!r! qué sirve un cu!dro sinóptico. 

 

 4. En un m!p! conceptu!l, los enl!ces sirven p!r!…

A  !mpli!r inform!ción. B  escribir los títulos.  

C  rel!cion!r conceptos. D  definir conceptos.

 5. El v!lor de x en l! proporción  3
6  5 x

30 es... 

A   15 B   5 C   30 D   60

 6. Si resuelves ment!lmente l! sum! 630 1 370 1 270 1 130, ¿cu"l es el result!do?

A   1 500 B   1 400 C   1 600 D   1 700

 7. ¿En qué inciso se present! un prism! pent!#on!l?

A    B    C    D   

Matemáticas 

Español

Evaluación trimestral

Rellen! los círculos con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

 1. Rode! l!s sin!lef!s del fr!#mento de poem! y !not! el número de síl!b!s por verso.

 2. ¿Qué recurso liter!rio se utiliz! en el fr!#mento “Con el !l! !leve del leve !b!nico”?

A  Aliter!ción B  Comp!r!ción C  Símil D  Met"for!

 3. ¿En cu"l de l!s fr!ses se utiliz! un! comp!r!ción?

A  Tu c!bello de oro brill!nte.  B  Mi imp!cienci! !rdí! como l! vel!.

C  Y! se oyen los cl!ros cl!rines.  D  Lo !niquiló con un beso de !mor.  

 4. ¿Qué tipo de conectores !p!recen en: "Ahor! estudi!, m"s t!rde podr" ju#!r"?

A  C!us!les B  Ló#icos   C  Secuenci!les  D  Tempor!les

 5. ¿Cu"l de l!s opciones muestr! un! p!l!br! con prefijo?

A  Z!p!terí!  B  Niñito  C  Autoev!lu!ción D  L!picero

 6. Form! un! or!ción complej! con l!s si#uientes p!rtes.  

      que #!nó muchos premiosse proyect! m!ñ!n! en cines l! películ!

 

 7. Los !r#umentos de un !rtículo de divul#!ción se b!s!n en…

A  Opiniones.  B  investi#!ciones. C  n!rr!ciones. D  rel!tos.

 8. ¿Cu"l recurso sirve p!r! comprob!r un! teorí! medi!nte un ejemplo o hecho? 

A  Definición B  Explic!ción C  Introducción D  Demostr!ción

 

 

 

 

 

 

L! princes! est" triste… ¿qué tendr" l! princes!?

Los suspiros se esc!p!n de su boc! de fres!,

que h! perdido l! ris!, que h! perdido el color.

L! princes! est" p"lid! en su sill! de oro, 

est" mudo el tecl!do de su cl!ve de oro;

y en un v!so olvid!do se desm!y! un! flor.

Rubén D!río

Español

330

Evaluación trimestral
Ap!rece !l fin!l del trimestre e incluye 
re!ctivos !biertos y cerr!dos.

H!y secuenci!s did"ctic!s que 
muestr!n contenidos !dicion!les 
con b!se en el libro de texto.
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El equinoccio es… se inici! el 21 de junio.

se inici! el 23 de septiembre.

El ver!no en el hemisferio sur…

se inici! el 21 de m!rzo.

El invierno en el hemisferio sur… se inici! el 22 de diciembre.

En nuestro p!ís l! prim!ver!…

el momento en que el dí! y l! noche 
tienen l! mism! dur!ción.

En nuestro p!ís el otoño…

llev!ré rop! de otoño.

Si vi!jo ! Améric! del Sur en !bril…

 4. Anot! el nombre de l! est!ción del !ño que represent! c!d! im!#en.

 5. Pint! del mismo color los rect"n#ulos que se rel!cion!n.

 6. Rode! l! opción que complet! c!d! or!ción.

 � L! inclin!ción del eje terrestre provoc! que l! c!ntid!d de hor!s dí! y l! de hor!s 
noche se!n…

!)  siempre i#u!les.    b) diferentes se#ún l! est!ción del !ño.

c)  const!ntes.    d) i#u!les en dos est!ciones del !ño.

 � L! división del dí! en veinticu!tro hor!s es consecuenci! del movimiento de…

!)  rot!ción. b) tr!sl!ción. c) l!s estrell!s.     d) l! lun!.

 � L! rot!ción y l! tr!sl!ción terrestres producen v!ri!ciones dur!nte el dí! y en el !ño por…

!)  l! form! de l! Tierr!.   b) l! r!di!ción sol!r.  

c)  el nivel del m!r.    d) l! inclin!ción del eje.

 � L! inclin!ción del eje terrestre y los movimientos de rot!ción y tr!sl!ción producen…

!)  l! fuerz! de #r!ved!d.   b) l!s est!ciones del !ño. 

c) los eclipses.    d) l!s m!re!s.

H!ce  
mucho frío.

H!ce mucho  
c!lor y  

llueve poco.

Es c"lid!  
pero con  
lluvi!s.

Dej! de llover  
y es !ntes de l! 

tempor!d! de frío.

                                            

Lección !dicion!l con b!se en el libro de texto.

Movimientos de la Tierra 

El eje terrestre es un! líne! im!#in!ri! que !tr!vies! l! Tierr! de polo ! polo y tiene 
un! inclin!ción de 23° 27’ respecto del pl!no de su órbit!. Est! inclin!ción ori#in!  
l!s est!ciones del !ño, pues l! Tierr! recibe distint! c!ntid!d de luz sol!r dur!nte  
ese tiempo.
 
L! Tierr! re!liz! dos tipos de movimientos:

 • Rot!ción: se re!liz! sobre el eje terrestre, produce el dí! y l! noche, !sí como  
l! diferenci! hor!ri! en el mundo.

 • Tr!sl!ción: movimiento que re!liz! l! Tierr! sobre su órbit! p!r! d!r un! vuelt! 
complet! !lrededor del Sol en 365 dí!s y seis hor!s, es decir, en un poco m"s  
de un !ño. L!s seis hor!s !lc!nz!n ! form!r un dí! c!d! cu!tro !ños. A este !ño,  
de 366 dí!s, se le conoce como !ño bisiesto.

Libro de l! SEP: L! Tierr! se mueve. P"#in!s 17 ! 21

 1. M!rc! con un! � l!s ide!s que se rel!cion!n con el eje terrestre.

 2. Anot! l!s p!l!br!s donde corresponden.

 3. Escribe R en l!s or!ciones rel!cion!d!s con l! rot!ción y T en l!s !soci!d!s con l! tr!sl!ción.

 � Líne! im!#in!ri! sobre l! que se produce el movimiento de rot!ción.

 � Rut! que si#ue l! Tierr! en su movimiento !lrededor del Sol.

 � Est" inclin!do con respecto ! su órbit! !lrededor del Sol. 

 � Produce l!s diferenci!s en l! dur!ción del dí! y l! noche.

 � En conjunto con el movimiento de tr!sl!ción, produce los c!mbios de est!ción.

 � Se re!liz! en veinticu!tro hor!s.

 � Se efectú! en 365 dí!s  
y seis hor!s.

 � L! Tierr! #ir! de oeste ! este.

 � En el ecu!dor, los dí!s y l!s noches  
tienen c!si l! mism! dur!ción.

 � Por su dur!ción, se !#re#! un dí!  
! febrero c!d! cu!tro !ños.

 � Produce el c!mbio de hor! en el mundo.

Eje terrestre
Noche

Dí!
Ecu!dor

R!yos sol!res
Movimiento  
de rot!ción

 

 

 

 

110 111

L!s secuenci!s did"ctic!s se 
vincul!n con l!s lecciones de 
tus libros de texto ofici!les.
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 3. Observ! l!s c!ric!tur!s y subr!y! l! respuest! correct!.

 � ¿Quién es el person!je princip!l de l! c!ric!tur!? 

!)  Porfirio Dí!z   b) Milit!res   c) Un s!cerdote   d) El trono

 � ¿Qué le est"n ofreciendo !l person!je princip!l  
en c!d! un!?

!)  El trono de Iturbide y l! Repúblic!

b)  El #obierno de l! Repúblic! y el trono de un p!ís europeo

c)  El trono de M!ximili!no y l! coron! de Iturbide

d)  El poder único y l! tom! de decisiones

 � ¿Por qué se consider!n est!s c!ric!tur!s como un! 
crític! !l #obierno de Dí!z? 

!)  Señ!l! que Dí!z se h! m!ntenido en el poder l!r#o  
tiempo, como si fuer! un mon!rc!.

b)  Comp!r! el interés de Dí!z por el pueblo  
con el de los mon!rc!s.

c)  Se dest!c! que ! Dí!z lo !poy!n el pueblo  
y l! I#lesi!.

d)  Muestr! el !poyo que el ejército brind! ! Dí!z  
y ! su form! de #obern!r.

 4. M!rc! con un! � l!s c!us!s de l! Revolución mexic!n!; después, ordén!l!s por "mbitos.

 Sur#imiento de periódicos opositores como El Hijo del Ahuizote y Regeneración

 Intensific!ción del comercio n!cion!l e intern!cion!l

 Imposición de #obern!ntes medi!nte el fr!ude elector!l

 Cre!ción de un! extens! red de ví!s férre!s

 L! !centu!d! desi#u!ld!d económic! entre person!s y re#iones

 M!l!s condiciones de tr!b!jo de los obreros

Polític!

Soci!l

Cultur!l

Económic!

C!us!s  
de l! 

Revolución 
mexic!n!

Reli#iosos y milit!r ofreciendo 
un! coron! ! Porfirio Dí!z.

Milit!res ofreciendo  
un trono ! Porfirio Dí!z.

El maderismo y el inicio  
de la Revolución mexicana
Libro de l! SEP: L! Revolución mexic!n!. P"#in!s 94 ! 96

 1. Rel!cion! l!s c!r!cterístic!s con el #rupo soci!l que corresponde.

 2. Numer! los hechos de m!ner! cronoló#ic!. Escribe el 1 !l que ocurrió primero.

 M!dero esc!pó de prisión y publicó el Pl!n de S!n Luis.

 Porfirio Dí!z resultó triunf!dor en l!s elecciones.

 Porfirio Dí!z concedió un! entrevist! !l periodist! J!mes Creelm!n en 1908.

 Inició l! Revolución mexic!n! en diversos est!dos de l! Repúblic!.

 Fr!ncisco I. M!dero fue nombr!do c!ndid!to ! l! presidenci!  
     por el P!rtido Antirreeleccionist!.

 Se fundó el Círculo Liber!l Ponci!no Arri!#! (1899).

Aprendiz!je esper!do: Reconoce l!s c!us!s de l! Revolución mexic!n!, los momentos del des!rrollo 
de l! luch! !rm!d! y l!s propuest!s de los c!udillos revolucion!rios.

Debí!n tr!b!j!r l!r#!s jorn!d!s.

Est!b!n li#!dos ! l!s h!ciend!s  
por el sistem! de endeud!miento.

Comenz!ron ! or#!niz!rse  
en sindic!tos.

Perdieron tierr!s por l! exp!nsión  
de h!ciend!s.

Dem!nd!b!n i#u!ld!d de s!l!rios  
con los oper!rios extr!njeros.

Obreros

C!mpesinos/peones

L! f!lt! de libert!des polític!s, el nulo respeto !l sufr!#io y l! !centu!ción de l!s 
desi#u!ld!des soci!les !ument!ron el descontento contr! el ré#imen de Porfirio Dí!z.

En el "mbito político, se form!ron !soci!ciones como el Club Liber!l Ponci!no Arri!#!, 
que defendí! l! no reelección; en lo soci!l, crecieron l!s dem!nd!s de justici! de 
c!mpesinos y obreros, y se fund!ron periódicos que critic!b!n !l ré#imen.

L!s decl!r!ciones hech!s por el presidente Dí!z !l periodist! est!dounidense J!mes 
Creelm!n provoc!ron que se encendier!n los "nimos, pues dio ! entender que 
permitirí! elecciones libres en 1910.

Fr!ncisco I. M!dero hizo suyos los principios de no reelección y se l!nzó ! l! luch! 
polític!; sin emb!r#o, el #obierno evitó su p!rticip!ción y lo enc!rceló. Posteriormente, 
M!dero huyó y procl!mó el Pl!n de S!n Luis y después est!lló l! Revolución mexic!n!.

275274
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Conoce
librotu

En l! m!yorí! de l!s secuenci!s 
!p!rece un recu!dro que enf!tiz! 
un v!lor !soci!do con el tem!.

En correspondenci! con el pl!n de estudios vi"ente, 
en est! edición se incluyen l!s !si"n!tur!s de 
Form!ción Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble. 

Formación Cívica y Ética
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Formación Cívica y Ética

Se"ur!mente h!s escuch!do l! fr!se: “N!die est" por encim! de l! ley”, esto si"nific! 
que tod!s l!s person!s deben !pe#!rse ! l! Constitución y l!s leyes que de ell! se 
deriv!n. Nin"ún #obern!nte, represent!nte popul!r, !utorid!d, servidor público o 
!"ente del Est!do pueden !ctu!r fuer! del m!rco le"!l. De i"u!l m!ner!, !utorid!des 
y socied!d deben conducirse en su vid! públic! y priv!d! con b!se en el respeto ! los 
derechos hum!nos.

L!s !utorid!des que !ctú!n con b!se en l!s leyes f!vorecen l! democr!ci!, 
"ener!n m!yor !prob!ción de l! ciud!d!ní! ! su "estión (le"itimid!d) y confi!nz! 
en l! conducción de un! n!ción. P!r! lo"r!r est!s condiciones se requiere que l!s 
!utorid!des !ctúen con honestid!d, !dem#s que h!y! !cceso ! l! inform!ción, 
tr!nsp!renci! y rendición de cuent!s. 

L! honestid!d es un v!lor que h!ce referenci! !l !pe"o ! l! verd!d. Cu!ndo l!s 
!utorid!des !ctú!n con b!se en est! virtud, ejercen un "obierno honor!ble y di"no 
p!r! todos los "obern!dos.

¿Las autoridades son honestas 
y actúan apegadas a la ley? 

1. Complet! el esquem! con tres vent!j!s de respet!r l! ley y con tres desvent!j!s de 
no h!cerlo.

2. Complet! el di"lo#o !cerc! de l! honestid!d de los #obern!ntes.

—¿Ya vienen de nuevo las elecciones?

—Sí, es lo que dicen.

—Y tú, ¿qué cualidades buscarías en un candidato?

—¿Cómo sabrías que es honesto? 

—Porque: 

Vent!j!s de respet!r 
l! ley

Desvent!j!s de no respet!r 
l! ley

Aprendiz!je esper!do: Distin"ue si l!s !utorid!des en el p!ís ejercen su poder con honestid!d, 
!pe"!d!s ! norm!s y leyes, y conoce los mec!nismos p!r! impu"n!r l!s !nom!lí!s.

Ley

Libro de l! SEP: Form! democr#tic! de "obierno. P#"in!s 110 ! 123

3. Lee l! situ!ción y contest!.

El edil de l! comunid!d donde vive Alm! no h! querido
d!r un informe sobre sus in"resos, esto después de que 
un! or"!niz!ción civil lo !cus!r! de tener propied!des
que no podrí! p!"!r con su sueldo.

El edil dice que es! inform!ción es person!l y no 
l! h!r# públic!, por el contr!rio, h! !men!z!do con 
enc!rcel!r ! quien lo si"! molest!ndo.

� ¿Cómo consider!s l! !ctu!ción del edil de l! comunid!d de Alm!?

� ¿Qué deberí! h!cer p!r! mostr!r que su !ctu!r es !pe"!do ! l! ley?

� Ante l! situ!ción que se present!, ¿qué debe h!cer l! ciud!d!ní!? 

� ¿Crees que l!s !men!z!s del edil est#n !pe"!d!s ! l! ley? ¿Por qué? 

Capacidad: participación
¿Cómo podrí!s 
p!rticip!r cu!ndo un! 
!utorid!d !ctú! fuer! 
de l! ley o de m!ner! 
deshonest!? ¿Qué 
h!rí!s p!r! denunci!r 
est! situ!ción?

4. Complet! el esquem! con l!s c!r!cterístic!s de un #obern!nte democr"tico.

Ciudadanía digital 
5. Investi#! en internet quiénes son los represent!ntes de tu comunid!d. Solicit! el !poyo 

de tu docente o de tus f!mili!res. 

L! honestid!d siempre h! sido un! virtud dese!d! en los "obern!ntes. Gr!ci!s  
! l!s tecnolo"í!s de l! inform!ción y l! comunic!ción, l! ciud!d!ní! hoy tiene m#s 
herr!mient!s p!r! vi"il!r ! sus !utorid!des.  

Gobern!nte

L! cultur! de l! le#!lid!d implic! que t!nto #obern!ntes como #obern!dos !ctuemos 
con b!se en l!s norm!s jurídic!s y cu!ndo no lo h!"!mos, se!mos c!p!ces de reconvertir
nuestr!s !cciones por el bien común y no por el miedo ! recibir un! s!nción.
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Defensa del Castillo de

Chapultepec

 

2.  Investi#! el si#nific!do 
de l! p!l!br! 
pundonor.

3.  Buc! un sinónimo de l! 
p!l!br! pundonor que 
rime con inv!sor.

4.  Intént!lo h!st! que  
lo lo#res.

Todos los jóvenes 
c!detes / con 
cor!je y pundonor, 
/ !nte s!n"rientos 
comb!tes / h!cí!n 
frente !l inv!sor. 

Mi"uel A"uil!r Pérez 
Roj!s (fr!"mento)

1.  Memoriz! l! estrof! de este poem! y recít!lo 
!nte un comp!ñero.

Actividades

 
Al lo#r!r su independenci! Est!dos Unidos buscó exp!ndirse. 
Por es! r!zón, comenzó ! compr!r o ! inv!dir territorios. Este 
último fue el c!so de México, p!ís que en 1846 y 1847 sufrió l! 
inv!sión !rm!d! de su vecino del norte.

En ese contexto, un! b!t!ll! si#ni$c!tiv! fue l! del C!stillo de Ch!pultepec, defendido por 
sold!dos del B!t!llón de S!n Bl!s y c!detes del Heroico Cole#io Milit!r, quienes ofrend!ron  
sus vid!s p!r! intent!r fren!r !l ejército est!dounidense.

Los niños héroes

Aunque fueron  
muchos los c!detes 
que defendieron 
el C!stillo de 
Ch!pultepec, 
dest!c!ron Ju!n de  
l! B!rrer!, Vicente 
Su#rez, Fern!ndo 
Montes de Oc!, Ju!n 
Escuti!, Fr!ncisco 
M#rquez y A"ustín 
Mel"!r. 

Hemiciclo ! los 

héroes de l! p!tri! El 

monumento dedic!do 

! los Niños Héroes 

est" en l! primer! 

sección del Bosque 

de Ch!pultepec, en l! 

Ciud!d de México. 

Mel"!r.

i iclo ! los

D

C
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En ese contexto un! b!t!ll! si#

M!teri!l:
C!j! de c!rtón, tijer!s, pintur! 
de !#u! c!fé y ne#r!, p!pel 
crepé verde y c!fé

Instrucciones:
• Recort! el contorno 

superior de l! c!j! y d!le 
l! form! de l!s torres y 
vent!n!s del c!stillo. Pint! l! f!ch!d! del c!stillo.

• Construye "rboles !lrededor del c!stillo con el p!pel.
• Con !yud! de tu tr!b!jo, recre! lo que sucedió  

el 13 de septiembre de 1847.

Trabajo manual: Mi Castillo de Chapultepec

13 de septiembre
 
México sufrió l! conquist! del pueblo esp!ñol y, después de ell!, 
trescientos !ños de Coloni!. Dur!nte este tiempo, Nuev! Esp!ñ! 
(como se h!cí! ll!m!r ! México) tení! que d!r #r!n p!rte de sus 
riquez!s ! l! Coron! esp!ñol!. 

Los hijos de esp!ñoles n!cidos en Nuev! Esp!ñ! (criollos) pedí!n !l#unos derechos  
y privile#ios, pero les fueron ne#!dos. En es! époc!, l! condición del #obierno esp!ñol 
se debilitó tr!s l! inv!sión de Fr!nci! ! Esp!ñ!; lo cu!l motivó que !l#unos criollos 
insti#!r!n !l pueblo ! lev!nt!rse en !rm!s el 16 de septiembre de 1810. Así se inició  
l! luch! por l! Independenci! de México.

Conmemoración del día de la

Independencia

El inicio de l! Independenci! de México  
fue el 16 de septiembre, sin emb!r"o, el 
presidente Por$rio Dí!z !del!ntó l! fech!  
de l! conmemor!ción !l dí! 15 porque er!  
l! fech! de su cumple!ños.

¿15 o 16 de septiembre?

L! Independenci! de México se 
lo"ró "r!ci!s ! que mujeres y 
hombres estuvieron dispuestos  
! s!cri$c!r sus vid!s p!r! defender  
l! sober!ní! de nuestro p!ís,  
como Mi"uel Hid!l"o y Costill!, 
Josef! Ortiz de Domín"uez, I"n!cio 
Allende y José M!rí! Morelos  
y P!vón, entre muchos otros.

Los héroes que nos  
dieron patria y libertad

• ¿Cómo celebr! tu f!mili! l! 

independenci! de México?  
 

• Dur!nte l! celebr!ción, 

¿mencion!n los hechos ocurridos 

en 1810?  
 

• ¿Por qué?  

1. Responde.

Ó

M!teri!l:
Ilustr!ciones de person!jes de l! 
Independenci!, plumones, c!rtulin!

Instrucciones:
• Recort! los person!jes que 

intervendr"n en el di"lo#o.
• Pé#!los en l! c!rtulin!.
• Dibuj! #lobos de di"lo#o con textos 

de lo que crees que convers!ron 
los person!jes !ntes o dur!nte l! 
Independenci!

Trabajo manual: Una historieta 
independentista

16 de septiembre

e!ños.

Grito de Independenci!L! primer! vez que se celebró el Grito de Independenci! fue el 16 de septiembre de 1812, por el #ener!l I#n!cio López R!yón, en Huich!p!n, Hid!l#o. 

d
d
e

Actividades
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Formación Cívica y Ética
Secuenci!s did#ctic!s que 
promueven los principios de 
l! democr!ci! y l! pr#ctic! 
de v!lores como l! libert!d, 
l! justici! y l! i"u!ld!d. 

Incluyen un! sección móvil, 
“C!p!cid!d”, que tiene 
el propósito de pl!nte!r 
!ctivid!des o inform!ción 
p!r! des!rroll!r !l"un! de l!s 
c!p!cid!des cívic!s o étic!s: 
di#lo"o, p!rticip!ción, juicio 
ético, tom! de decisiones, 
emp!tí!, pens!miento crítico 
y col!bor!ción.

P!r! reforz!r los !prendiz!jes 
esper!dos, !l fin!l de !l"un!s 
secuenci!s se present!n 
!ctivid!des rel!cion!d!s 
con un! perspectiv! de 
relev!nci! n!cion!l o "lob!l: 
intercultur!lid!d, equid!d de 
#énero, des!rrollo sostenible 
y ciud!d!ní! di#it!l.

L! sección “Mi periódico 
mur!l” present! inform!ción 
interes!nte sobre !l"unos 
de los sucesos m#s 
relev!ntes de l! histori! 
n!cion!l. A m!ner! de un 
periódico escol!r, present! 
dibujos, foto"r!fí!s y d!tos 
de interés que promueven el 
conocimiento de l! histori! 
de México. Cierr! con un! 
sección de !ctivid!des p!r! 
reforz!r lo !prendido.
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Vida Saludable
Secuenci!s did"ctic!s que 
promueven l! !dopción de un 
conjunto de pr"ctic!s que te 
permiten est!r s!no de form! 
físic! y emocion!l.

El contenido de c!d! 
secuenci! te !yud! ! tom!r 
decisiones inform!d!s y ! 
reconocer los beneficios de 
pr!ctic!r h"bitos s!lud!bles 
p!r! l! vid!.

Otr! sección es “Reto 
S!lud!ble”. Se present! 
como un! !ctivid!d m"s 
de !prendiz!je que tiene 
el propósito de !yud!rte ! 
#ener!r h"bitos s!lud!bles 
p!r! el dí! ! dí! en los 
entornos de convivenci!: 
escol!r, f!mili!r 
y comunit!rio.

L! sección “Soy respons!ble”, que 
!p!rece !l fin!l de !l#un!s secuenci!s, 
refuerz! l! import!nci! de poner en 
pr"ctic! !cciones respons!bles en 
beneficio de tu s!lud.

Vida Saludable
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Ciclo 3 Vida Saludable

 3. Resuelve, con l!s pist!s de l! izquierd!, el cruci"r!m!.

Horizont!les

1. Ev!cu!ciones frecuentes  
y líquid!s.

2. Pérdid! #r!ve de líquido  
del cuerpo.

Vertic!les

3. Temper!tur! corpor!l m!yor 
que 37.5 oC.

4. Sens!ción molest! en  
el !bdomen.

5. El !bdomen se siente lleno  
e hinch!do.

6. Expulsión violent! de contenido 
del estóm!#o.
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 4. Complet! con b!se en l! experienci! que tuviste !l"un! vez que enferm!ste de di!rre!. 

 5. Observ! l!s conduct!s de hi"iene en los s!nit!rios de tu escuel!, dur!nte quince 
minutos, en el recreo, por tres dí!s y re"istr! los d!tos. 

Tr!t!miento  
que recibí

Tiempo que t!rdé en recuper!rme

Síntom!s que 
presenté

Cu!ndo me  
enfermé de di!rre!

L! di!rre! !#ud! #ener!lmente es producid! por un! 
infección vir!l, b!cteri!n! o p!r!sit!ri! ori#in!d! por 

in#erir !limentos o !#u! cont!min!dos. 

L! di!rre! oc!sion! #r!n pérdid! de líquido, s!les  
y nutrimentos que ur#e tr!t!r con suero or!l  

y nutrición !decu!d!.

¿Por qué me enfermé?

Dí! de l! sem!n!

Conduct!s 1 2 3

¿H!y !#u! y $!bón en los s!nit!rios?

¿Cu"ntos !lumnos se l!v!ron l!s m!nos después de ir !l b!ño?

¿Cu"ntos !lumnos no se l!v!ron l!s m!nos después de ir !l b!ño?

 › Coment! con el #rupo, propuest!s p!r! modific!r l!s conduct!s.

L! s!lud es el result!do de los cuid!dos que se procur! c!d! person! p!r! sí y p!r! los 
dem"s. Uno de estos cuid!dos es l! !liment!ción; sin emb!r#o, los !limentos y bebid!s 
pueden cont!min!rse por h"bitos hi#iénicos in!decu!dos como l! f!lt! de l!v!do 
de m!nos, refri#er!ción incorrect! y exposición ! !lt!s temper!tur!s, lo que provoc! 
enfermed!des infeccios!s del sistem! di"estivo.

Al#unos síntom!s de infección del sistem! di#estivo son %ebre, dolor !bdomin!l, 
n"use!, vómito, di!rre! y f!ti#!, los cu!les deben ser !tendidos por un médico, pues 
!utomedic!rse puede c!us!r complic!ciones m!yores, como deshidr!t!ción  
e intoxic!ciones.

L! me$or form! de prevenir l!s enfermed!des infeccios!s del sistem! di#estivo es el 
!utocuid!do medi!nte h#bitos de hi"iene person!l y m!ne$o !decu!do de los !limentos, 
como l!v!rse l!s m!nos con !#u! y $!bón !ntes de comer y después de ir !l b!ño, l!v!r 
y desinfect!r frut!s y verdur!s, tom!r !#u! hervid!, clor!d! o embotell!d! y refri#er!r los 
!limentos, sobre todo en tempor!d! de c!lor.

Aprendemos a cuidarnos

 1. Orden! los dibu#os de 1 ! 4, se"ún lo que sucedió con D!niel.

 2. Red!ct! un! histori! ! p!rtir de l!s escen!s !nteriores. Incluye l!s !cciones  
que debió re!liz!r D!niel p!r! cuid!r su sistem! di"estivo.

 

 

 

 

Soy responsable en el cuid!do de mi sistem! di#estivo cu!ndo 

__________________________________________________________________

E$e: Hi#iene y limpiez!. Contenido: Est!blecer el !utocuid!do como medid! de prevención y control  
de l!s enfermed!des infeccios!s del sistem! di#estivo.
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B!ñ!rse después de tener
rel!ciones sexu!les

L! pubert!d, o !dolescenci! inici!l o tempr!n!, ocurre entre los diez y los c!torce !ños. En 
est! et!p! se present!n c!mbios físicos y emocion!les rel!cion!dos con l! reproducción 
hum!n!. Por e$emplo, l!s !dolescentes comienz!n ! menstru!r y los $óvenes, ! producir 
esperm!tozoides. En !mbos h!y c!mbios hormon!les que deton!n el des!rrollo físico, l! 
!p!rición de nuev!s emociones y el interés sexu!l.

Dur!nte l! !dolescenci! l!s mu$eres pueden emb!r!z!rse si tienen rel!ciones sexu!les. 
Esto conllev! ries#os en l! s!lud físic! t!nto de l! m!m" como del bebé: !borto, !nemi! 
y complic!ciones en el p!rto. Por otro l!do, los $óvenes !sumen fuertes respons!bilid!des, 
tienen problem!s con l! f!mili! porque no tienen independenci! económic!, se 
dist!nci!n de los !mi#os por l! diferenci! de intereses y !b!ndon!n sus estudios.

 1. Escribe dos c!mbios físicos, psicoló"icos o soci!les de l! !dolescenci!. 

C!mbios en l!s !dolescentes C!mbios en los !dolescentes

1. 1.

2. 2.

 2. Coloc! un! � en los ries"os emocion!les y psicoló"icos que implic! ser p!dres  
! tempr!n! ed!d.

 3. Colore! l!s !cciones que pueden prevenir un emb!r!zo. 

E$e: Hi#iene y limpiez!. Contenido: Asoci!r los c!mbios dur!nte l! pubert!d con l! reproducción 
hum!n! y los ries#os de los emb!r!zos no dese!dos dur!nte l! !dolescenci!.

Cuidados durante la adolescencia

Conse#uir un!  
bec! escol!r

Experiment!r !rrepentimiento 
y culp!

Sentirse frustr!dos  
por l! respons!bilid!d

Problem!s con 
l! f!mili!

Menor flexibilid!d  
y resistenci! muscul!r

Sentirse rech!z!do 
por los !mi#os

No tener rel!ciones sexu!les

H!cer uso correcto de métodos 
!nticonceptivos

Tener rel!ciones sexu!les  
con poc! frecuenci!

el doctor me h! indic!do que debo rehidr!t!rme por 

present!r !l#un! !fect!ción en l! que he perdido !#u!.

Soy responsable si conozco los c!mbios   

 

Tod!s l!s person!s viven en comunid!d, con vecinos con quienes comp!rten el entorno 
y con los que pueden !cord!r el bien común. Los miembros de un! comunid!d pueden 
or#!niz!rse con el fin de lo#r!r m!yor se#urid!d y !dopt!r h"bitos de hi#iene y 
limpiez!, evit!r enfermed!des y reducir el deterioro del medio!mbiente. Al#un!s 
!cciones p!r! me$or!r l! vid! en comunid!d son: 

 • En segurid!d, vi#il!r que l!s puert!s de l!s c!s!s y de los edi%cios estén cerr!d!s; 
!vis!r si un vecino tiene !l#ún descuido; solicit!r !lumbr!do público y m!ntenerse  
en comunic!ción en c!so de ocurrir un incidente que !fecte ! todos. 

 • En higiene comunit!ri!: m!ntener l!s c!lles libres de desechos, reco#er l!s heces  
de l!s m!scot!s, se#uir medid!s de hi#iene person!l p!r! evit!r cont!#i!r ! los dem"s 
y respet!r l!s medid!s de hi#iene y se#urid!d de c!d! sitio público.  

 • En el cuid!do del medio!mbiente: cl!si%c!r l! b!sur!, no desperdici!r el !#u!, cuid!r 
y limpi!r l!s "re!s verdes, sembr!r pl!nt!s y prote#er ! l!s m!scot!s.

Nos cuidamos entre vecinos

 2. Escribe l! letr! S en l!s !cciones de hi"iene que f!vorecen l! s!lud de l! comunid!d.

 3. Reto saludable. Escribe un! !cción  
que pued!s h!cer di!ri!mente y que f!vorezc!  
l! hi"iene comunit!ri!. Re"istr! en tu cu!derno  
los dí!s que l! re!lices. 

 1. Rel!cion! el c!so y l! !cción que !poy! l! hi"iene y l! s!lud person!l o comunit!ri!. 

&u!n se l!v! l!s 
m!nos !ntes y 

después de us!r el 
tr!nsporte público. 

Los fines de 
sem!n!, Ren!t! y 
sus vecinos l!v!n 
l!s esc!ler!s de  

su edificio.

Soni! tiene un! 
infección en l!s 

ví!s respir!tori!s, 
por lo que decide 

 ir !l médico.

En l! coloni! de 
&or#e, un! bri#!d! 
médic! !plicó l! 
v!cun! contr!  
l! influenz!.

Hi#iene 
comunit!ri!

Hi#iene 
comunit!ri!S!lud person!l S!lud person!l

Los vecinos deposit!n l! b!sur! 
en bols!s cerr!d!s, en el 
contenedor del edi%cio.

En el p!rque h!y botes de b!sur! 
y bols!s recicl!d!s p!r! l!s heces 
de l!s m!scot!s.

C!mil!, !l lev!nt!rse, se l!v! l!s 
m!nos p!r! prep!r!r  
su des!yuno.

En l! entr!d! del súper h!y #el 
p!r! ponernos en l!s m!nos 
!ntes de entr!r.

E$e: Hi#iene y limpiez!. Contenido: Cre!r h"bitos que foment!n l! hi#iene comunit!ri! y permiten  
el cuid!do del !mbiente y de los dem"s p!r! prevenir enfermed!des y cont!#ios por medio de  
l! desinfección.

304 305304 305
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Conoce
librotu

Educación 
Socioemocional

Ap!rt!do donde tr!b!j!s 
divers!s h!bilid!des 
socioemocion!les que 
repercuten en l! convivenci! 
escol!r y el des!rrollo de l! 
inteli"enci! emocion!l.

cuent!, !l fin!liz!r c!d! trimestre, con
secciones fij!s que tienen el propósito de 

tr!b!j!r !spectos rel!cion!dos con l!s propi!s emociones, 
el cuerpo y l! !preci!ción !rtístic!.

Educación Socioemocional

Educación Socioemocional
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 4. Responde. ¿Cómo crees que influyen nuestros pens!mientos en nuestr!s emociones?

 

 

 5. Explor! dur!nte un! sem!n! los pens!mientos que se "ener!n en ti !nte situ!ciones 
problem#tic!s. Después, comenten en pequeños "rupos sus respuest!s. 

 � ¿Qué te dices ! ti mismo?
 � ¿Cómo te sientes cu!ndo te dices eso?
 � Pens!r eso, ¿!yud! o empeor! l! situ!ción?
 � ¿Qué puedes h!cer diferente p!r! "ener!r en ti un est!do de bienest!r?

 6. Revis! l!s postur!s que podemos tener !nte un conflicto y contest!.

1
— No p!s! n!d!.
— Tú resuélvelo, yo no puedo.
— Esper!ré ! ver qué p!s!.
— No tiene import!nci!.

2
— No voy ! escuch!r m#s.
— Tú no tienes l! r!zón, yo sí.
— ¡C#ll!te! ¡Silencio!
— No estoy de !cuerdo 

conti"o, por t!nto, me voy.

3
— Est# bien, lo que tú di"!s.
— Bueno, no te enojes, lo 

h!remos como tú di"!s.
— Sí, tienes r!zón, yo  

me equivoqué. 

4
— H!blemos, se"uro 

encontr!mos l! solución.
— Me "ust!rí! s!ber qué 

piens!s y decirte cómo 
me siento.

— L!mento lo que sucedió, no 
quiero perder tu !mist!d.

 � ¿Qué postur! crees que serí! m#s conveniente p!r! resolver un con$icto? ¿Por qué?

  

  

 � ¿Cómo crees que se siente l! person! de l! postur! 3? ¿Por qué?

  

  

 � ¿Qué opin!s de l! person! de l! postur! 2?

  

  

 � Ante un con$icto, ¿qué postur! tom!s y cómo te sientes?

  

  

Indic!dores de lo"ro: Pone en pr#ctic! estr!te"i!s p!r! experiment!r… • Ev!lú! los distintos 
puntos de vist!... •  Llev! ! c!bo !cciones or"!niz!d!s con otros... • An!liz! l! situ!ción de niños, 
niñ!s, !nci!nos...

L! resilienci! es l! h!bilid!d que podemos des!rroll!r los seres hum!nos p!r! 
reponernos y fort!lecernos emocion!lmente después de h!ber vivido situ!ciones 
difíciles. Todos los seres hum!nos tenemos l! c!p!cid!d p!r! re"res!r ! un est!do de 
bienest!r y equilibrio después de experiment!r circunst!nci!s !dvers!s pero como 
cu!lquier otr! h!bilid!d debe ser ejercit!d! con const!nci! y dedic!ción.

 1. Lee l!s situ!ciones !dvers!s y escribe brevemente un! estr!te"i! que podrí!s poner  
en m!rch! p!r! recuper!r tu bienest!r lo !ntes posible.

 � Tus p!dres comienz!n ! discutir entre ellos dur!nte l! comid!. 

  

 � Te !c!b!s de enter!r del f!llecimiento de un f!mili!r querido.

  

 � Tú y tu mejor !mi"o (!) llev!n dí!s sin h!bl!rse.

  

 � Reprob!ste el ex!men p!r! el que te h!bí!s prep!r!do mucho.

  

 2. Reúnete con un comp!ñero y comenten brevemente sus estr!te"i!s.

 � ¿Hubo !l"un! estr!te"i! propuest! que te pued! funcion!r?
 � ¿H!n vivido !l"un! de es!s circunst!nci!s !dvers!s en l! re!lid!d? 
 � ¿Se consider!n person!s resilientes? ¿Por qué?

 3. Eli"e los pens!mientos que crees que tiene c!d! niño. Pint! los recu!dros se"ún  
el color que se señ!l!.

Soy un tonto. S!bí! que podí! 
lo"r!rlo. Qué tr!nquilid!d. Me l!s v!s ! p!"!r.

Todo me s!le m!l. Que !fortun!do soy. Por fin un desc!nso. Oj!l# que n!die  
se me !cerque.

Dimensiones: •Autoconocimiento • Autorre"ul!ción • Emp!tí!. 
H!bilid!des: • Re"ul!ción de l!s emociones • Tom! de decisiones y compromisos • Sensibilid!d 
h!ci! person!s y "rupos que sufren exclusión o discrimin!ción.

Verde Azul Rojo Ros!
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Delimiten un rect#n"ulo 
en el piso y divid!n l! c!nch! ! 
l! mit!d con un! líne! simul!ndo 
l! red, si es que no cuent!n con 
un!. El jue"o puede ser individu!l 
o en p!rej!s.

El s!que es !lterno y cruz!do, siempre 
empez!ndo desde el l!do derecho. Se 
repite cu!ndo la pelot! toca l! red.

El ju"!dor que efectú! el s!que 
tiene dos oportunid!des, es 
decir, un! extr! en c!so de f!ll!r.

El ju"!dor solo puede "olpe!r la pelot! 
un! vez por turno. El objetivo del jue!o 
consiste en h!cer rebot!r la pelot! en 
el c!mpo contr!rio dentro de l!s líne!s 
re"l!ment!ri!s.

El tenis es un deporte de r!quet! que se pr!ctic! en un! c!nch! 
rect!n"ul!r y se puede ju"!r entre dos o cu!tro ju"!dores. El 
objetivo del jue"o es "olpe!r un! pelot! con l! r!quet! de modo 
que rebote en l! c!nch! del riv!l p!s!ndo por encim! de l! red. 

En este deporte se 
ejercit!n cuerpo y 

mente, porque 
f!vorece el 

fort!lecimiento 
físico, y !yud! 
! desarroll!r el 
pens!miento 

t#ctico y 
estr!té"ico, pues 
se deben tom!r 

decisiones 
r#pidamente 

dur!nte el jue"o.

Los p!rtidos se jue"!n de 
tres ! cinco sets. C!d! set 

se compone de seis 
jue"os "!n!dos.

L! medid! de l! c!nch! depende de l! mod!lid!d en 
que se jue"ue: p!r! individu!les es de 23.77 m de l!r"o 
por 8.23 m de !ncho. P!r! dobles es el mismo l!r"o, 
pero el !ncho es de 10.97 m.

¡Ponte ! ju"!r!

Se "!n! un jue"o c!d! que l! pelot! s!le del #re! permitid!, 
pe"! en l! red o simplemente no se !lc!nz! ! "olpe!r.

Saque
Muñec! y !ntebr!zo bien 

coloc!dos p!r! d!r dirección y 
potenci! !l s!que. L! posición 

de l!s piern!s !ument! l! 
potenci! del "olpeo.

Revés
Hombro !punt!ndo ! l! red, 
peso corpor!l inclin!do h!ci! 
del!nte dur!nte el "olpeo y 
piern!s $exion!d!s p!r! un! 
!ltura idóne!.

Vole!
Vist! si"uiendo el 

recorrido de l! bol!. 
Movimiento su!ve de 
muñec! en el "olpeo 

!comp!ñ!ndo l! 
dirección de 

l! bol!.

Drive
Los hombros !comp!ñ!n 
! l! r!quet! y est! "olpe! 

l! bol! de !rrib! !b!jo 
h!ci! !del!nte.

 L! c!nch! 
est# dividid! por 
un! red que mide 

1.07 m de !ltur! en 
los postes y 0.914 m 

de !ltur! en  
el centro.

Componente ped!"ó"ico-did#ctico: Inte"r!ción de l! corporeid!d

Aprendiz!jes esper!dos: Coordin! sus !cciones y movimientos con ritmos, secuenci!s y percusiones corpor!les en 
situ!ciones expresiv!s, individu!les y colectiv!s, p!r! !ctu!r y desempeñ!rse con se"urid!d y confi!nz!. Distin"ue 
sus límites y posibilid!des, t!nto expresiv!s como motrices, en situ!ciones de jue"o, p!r! reconocer lo que puede 
h!cer de m!ner! individu!l y lo que puede lo"r!r con sus comp!ñeros.
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 5. Observ! l!s im#"enes y h!z lo que se señ!l!. 

 › Inte"ren equipos de tr!b!jo, reflexionen y respond!n.

 � ¿Qué h!ce c!d! person!je?
 � ¿Cu#les son sus c!r!cterístic!s?
 � ¿Qué emoción experiment! c!d! uno?
 � ¿Crees que podrí!n form!r p!rte de !l"un! de l!s histori!s comp!rtid!s  

por el "rupo?

 › Utiliz! uno o v!rios de los person!jes mostr!dos en l!s im#"enes p!r! que, 
con tu equipo, escrib!n un! escen! que los incluy!.

 › Im!"inen cómo se mueven, h!bl!n, ríen, c!min!n y tr!t!n ! los dem#s. Procuren 
que l! histori! se! breve, ten"! un inicio cl!ro, un! p!rte medi! donde se concentre 
tod! l! emoción y un fin!l.

 › Interpreten l! escen! p!r! el "rupo. 

 6. Por último, escribe tu experienci!. 

 

 

 

 

 

¿Recuerd!s el ejercicio escénico que re!liz!ste !l inicio del trimestre? Vuelve ! explor!rlo 
emple!ndo sol!mente movimientos y sonidos.

T!n !nti"uo como !ctu!l

El te!tro n!ció como p!rte de l!s ceremoni!s m#s !nti"u!s de l! hum!nid!d. 
En su ori"en, se tr!t!b! de un ritu!l, en el que se represent!b!n los v!lores 
espiritu!les de un! comunid!d.

 1. Observ! l!s im#"enes y coloc! un! ��en l! que es un ejemplo de un rito.

 2. Explic! el si"nific!do del rito que seleccion!ste. 

 

 

 

L!s histori!s cont!d!s por medio de mitos utiliz!n person!jes, !sí como esp!cios y tiempo 
en los cu!les se des!rroll!n l!s !cciones. Por ello, pueden ser !d!pt!d!s p!r! el te!tro.

 3. Escribe un! histori! de tu comunid!d, que te h!y!n cont!do o que tú conozc!s. Procur! 
que !p!rezc!n !l menos dos person!jes, y el lu"!r, tiempo y esp!cio donde tr!nscurre.

 

 

 

 

 

 

 

 4. Rode!, de l!s im#"enes de l! !ctivid!d 1, l! que se represent! en el escen!rio  
de un te!tro.

Juego a ser 

Rumbo a la presentación 

Recuerd!: !l fin!l del ciclo escol!r, podr#s p!rticip!r en un mont!je te!tr!l breve  
y present!rlo frente ! otr!s person!s: comp!ñeros de otros "rupos o m!estr!s,  
entre otr!s.

 • Im!"in! qué histori!s te "ust!rí! !d!pt!r p!r! represent!rl!s.
 • Asume que un! buen! form! p!r! mejor!r l! interpret!ción de person!jes es observ!r 
! tu !lrededor, %j!rse en los det!lles, l! m!ner! de c!min!r, de ser, de comunic!rse 
que emple!n l!s dem#s person!s.

¿Te h!bí!s !cerc!do !l te!tro? ¡Ahor! podr#s h!cerlo, explor!r sus person!jes, cre!r 
histori!s, comp!rtirl!s y represent!rl!s!
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Artes Artes

Artes
Sección fij! !l fin!l del trimestre 
que retom! el ejercicio !rtístico 
de l! entr!d! de este; !port! 
inform!ción p!r! que prep!res 
un! present!ción !rtístic! !l 
término del ciclo escol!r.

Soy un tonto. S!bí!
l

do me s!le m!l. Que !f

Dimensiones: •Autoconoci
H!bilid!des: • Re"ul!ción 
h!ci! person!s y "rupos q

Educación Física
Info"r!fí! que explic! l! 
rel!ción de l! !ctivid!d físic! 
con el des!rrollo de h!bilid!des 
físic!s en beneficio de tu 
!provech!miento !c!démico.

Se indic! l! dimensión, l! 
h!bilid!d emocion!l y el 
indic!dor de lo"ro del contenido 
pro"r!m#tico.

14
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 1. Dibuj! tres !nim!les que se mencion!n en el poem! y que no !p!recen ilustr!dos.  

 2. Contest!. ¿A quién dio el perro un! mordid!? 

 

 3. Rode! !l !nim!l que se cree bonito. 

!) L! "!rr!p!t! b) L! pollit! c) L! !rdill! d) L! "u!jolot!

 4. Subr!y! l! opción de l! sección de l! líric! que corresponde ! l! que !c!b!s de leer. 

!) Poem! c!nt!do que llev! un! reflexión.

b) Poem! en el que h!y l!mento por un! des"r!ci!.

c) Poem! mer!mente burlesco o que busc! ridiculiz!r.

d) Poem! que n!rr! un! situ!ción históric!.

 5. Escribe tres p!l!br!s que describ!n el !mbiente en el que se des!rroll! el poem!. 

 

 6. Anot! qué crees que quiso lo"r!r el !utor !l escribir este poem! lírico tr!dicion!l.  

 

 7. Rode! el refr#n que expres! el sentido de l! poesí!.  

!) C!d! loco con su tem!. b) A p!l!br!s neci!s oídos sordos.

c) Al m!l tiempo buen! c!r!.   d) No h!y m!l que por bien no ven"!.

Responde.

 8. ¿Qué te p!reció el texto que !c!b!s de leer? ¿Por qué? 

 

 

 9. ¿Te "ust! el "énero de l! poesí!? ¿Por qué? 

 

 10. Averi"u! cu#les son los "éneros de l! poesí! y !not! el que prefier!s.  

 

Un toro pinto br!m!b!
porque no tení! c!mis!,
y un "!llo que lo mir!b!
y! revent!b! de ris!;
un! !rdill! decí! mis!,
le !yud!b! un "u!jolote,
y ! un ch!pulín muy "r!ndote
le ech!b!n un! medid!;
por est!r mir!ndo yo esto
me dio un perro un! mordid!.

Un elef!nte pele!b!
por el !mor de un! pollit!,
y un! "!rr!p!t! dice:
Mír!me, yo soy bonit!.
El !mor nunc! me incit!,
le respondió un zopilote,
entró lue"o un "u!jolote
y h!bl#ndoles ! los dos
muy quejumbroso les dice:
Un burro me dio un! coz.

Líric! tr!dicion!l mexic!n!, en: 
estudi!r!prender.com/2012/04/12/liric!-tr!dicion!l-mexic!n!/ (consult!: 22 de !bril de 2021).

Lírica tradicional mexicana

214214 215

Comprensión de lecturaComprensión de lectura

Secciones móviles

Comprensión 
de lectura

Ap!rt!do que incluye un 
texto y re!ctivos que !tienden 
los cu!tro procesos de l! 
comprensión de lectur!: liter!l, 
inferenci!l, interpret!tivo 
y crítico v!lor!tivo. 

En L! Guí! S!ntill!n! encontr!r#s inform!ción interes!nte y complement!ri! en l!s 
c#psul!s Cuestión de "énero, Cuestión de s!lud, Cuestión vi!l, Cuestión de convivenci! 
y respeto, Cuestión !mbient!l, Cuestión cívic! y étic! y Cuestión de p!z.

Asimismo, h!y secciones móviles orient!d!s ! mejor!r tus h!bilid!des m!tem#tic!s 
y ! foment!r tu !prendiz!je sobre cómo !dministr!r recursos económicos medi!nte 
l! Educ!ción Fin!ncier!. 

Cálculo Mental
Se present! !l fin!l de l!s lecciones de M!tem#tic!s y tiene el propósito de 
que ejercites l! mente h!ciendo c#lculo m!tem#tico. Est# vincul!d! con el 
#mbito Autonomí! Curricul!r.

L! sección fij! Comprensión de lectur! se encuentr! después de l!s secuenci!s 
did#ctic!s de Esp!ñol. 

Educación Financiera
Brind! inform!ción sobre l! !dministr!ción de recursos 
y pl!ne!ción p!r! que tomes decisiones !cert!d!s que 
beneficien tu economí!.

Educación
financiera

Secciones fij!s

15
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Trimestre 1

Contesta las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Quiénes pueden 
p!rticip!r en un! obr! 

de te!tro?

¿Qué histori!s se 
pueden cont!r 
medi!nte un! 

obr! de te!tro?

Jupiterim!"es / Gettyim!"es

16
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Trimestre 1Trimestre 1

¿En qué es
diferente de ti
el person!je
interpret!do?

Observ! y escuch! detenid!mente, muestr! 
respeto por el tr!b!"o de los dem#s y diviértete 
interpret!ndo diversos person!"es.

Juego a ser

¿Not!s que l!s person!s somos diferentes?
Al"un!s poseemos un! m!ner! especi!l de 
c!min!r, correr o movernos; otr!s h!bl!mos y 
reímos de form! divertid!, o somos seri!s
y !"r!d!bles, pero c!d! un! tenemos un!
histori! diferente.

H!y much!s histori!s ! nuestro !lrededor y 
diversos person!#es. ¿Al"un! vez h!s querido ser 
como !l"uien? ¿H!s pens!do en interpret!r ! un 
person!#e de l! vid! re!l o de !l"un! histori!? 

En l! !nti"üed!d los seres hum!nos re!liz!b!n 
ritu!les por medio de l! d!nz!, l! músic! y 
l! m!"i!. Poco ! poco l!s represent!ciones 
evolucion!ron y se escribieron los primeros 
di$lo"os, donde l! comedi! y l! tr!"edi! 
!p!recieron por primer! vez.

El número de !ctores !umentó, por t!l motivo 
se necesitó l! cre!ción de un "r!n escen!rio, 
d!ndo ori"en ! los primeros te!tros.

¿Conoces los te!tros de tu ciud!d? ¿Qué 
!utores mexic!nos conoces? Mencion! ! tus 
comp!ñeros !l"un! obr! de te!tro inf!ntil 
que conozc!s y el person!#e que m$s te "ustó.

Desde tu lu"!r, !dopt! l!s c!r!cterístic!s del 
person!#e que ele"iste y muéstr!lo ! los dem$s.

Cu!ndo interpret!s un person!#e puedes h!cer 
cu!lquier cos!, vi!#!r en el tiempo, pint!r sin 
m!nos, toc!r músic!, !ún sin instrumentos, 
!p!rent!r otr! ed!d y sobre todo ¡lo"r!r
que otr!s person!s te cre!n!

Observ! el tr!b!"o de los dem#s, ¿qué te p!rece 
si inter!ctú!s con sus person!"es e histori!s? 
Atrévete.

Aprendiz!jes esper!dos: Seleccion! un! obr! te!tr!l 
inf!ntil (!utores mexic!nos), p!r! present!rl! !nte público... 
Or"!niz! y combin! de m!ner! intencion!l el cuerpo en 
el esp!cio y el tiempo... Identific! y comp!rte sens!ciones 
y emociones respecto ! lo que le provoc!n divers!s 
m!nifest!ciones te!tr!les...

17
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EspañolEspañol

Aprendiz!"e esper!do: Or!"niz" un texto en p#rr"fos con or"ción tópico y or"ciones de "poyo, 
emple"ndo puntu"ción y orto!r"fí" convencion"les.

Un rel!to histórico es l" n"rr"ción de hechos re"les que tuvieron lu!"r en el p"s"do, 
present" un" secuenci" cronoló!ic" y est# compuesto por tres p"rtes:

Inicio. En est" sección se pl"nte"n los hechos.

Des!rrollo. Se explic"n y se vincul"n los sucesos.

Desenl!ce. Concluye el rel"to tempor"lmente, y" que estos sucesos d"n ori!en " otro rel"to.

Relato histórico

 1. Subr!y! l! opción que complet! de m!ner! correct! c!d! or!ción.

 § L" n"rr"ción históric" est# b"s"d" en…

!) rel"tos 
im"!in"rios.

b) hechos
re"les.

c) d"tos 
curiosos.

d) situ"ciones 
chusc"s.

 § Los rel"tos históricos llev"n un"…

!) ide" princip"l. b) mor"lej". c) secuenci" 
cronoló!ic".

d) rim".

 § L"s p"rtes de un rel"to histórico son…

!) present"ción, 
nudo y cierre.

b) inicio, des"rrollo 
y desenl"ce.

c) introducción, 
contenido y 
conclusión.

d) pl"ne"ción, nudo 
y conclusión.

 2.  Orden! l!s im"#enes de m!ner! cronoló#ic!. Utiliz! los números de 1 ! 4.

Libro de l! SEP: Reescribir rel"tos históricos p"r" public"rlos. Or!"niz"ción de p#rr"fos con or"ción 
tópico y or"ciones de "poyo. P#!in"s 9 " 13
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 3. Or!"niz" los p#rr"fos de 1 " 4 p"r" d"rle coherenci" "l rel"to.

Cu!ndo h!bí! buen tiempo, no tení!n que preocup!rse: l! c!z! er! !bund!nte 
y los "rboles ofrecí!n frutos de tod!s cl!ses. 

Los primeros seres hum!nos que !p!recieron sobre l! Tierr! no s!bí!n cultiv!r 
pl!nt!s ni domestic!r !nim!les. 

Fue entonces cu!ndo descubrieron l! utilid!d de !l#un!s pl!nt!s, lo cu!l 
provocó que se convirtier!n en cultiv!dores. 

En invierno, los !nim!les se ocult!b!n, l!s pl!nt!s no crecí!n y los !limentos 
esc!se!b!n; p!r! los seres hum!nos prehistóricos er!n dí!s difíciles porque 
p!s!b!n h!mbre. 

 4. Rel"cion" los p#rr"fos con l"s letr"s correspondientes, se!ún su función y orden en el texto.

En 1838, v!rios fr!nceses residentes en México recl!m!ron !l #obierno 
por pérdid!s económic!s; uno de ellos er! el señor Remontel, dueño de 
un! p!stelerí! en T!cub!y!. Con el pretexto de l!s recl!m!ciones, en 
!bril, el ejército fr!ncés sitió el puerto de Ver!cruz y en noviembre !t!có 
el fuerte de S!n Ju!n de Ulú!. El con$ icto, conocido como l! Guerr! de 
los P!steles, terminó #r!ci!s !l di"lo#o que ent!bl!ron !mbos #obiernos, 
d!ndo como result!do l! % rm! de un tr!t!do de p!z en m!rzo de 1839.

 § Rel!t! un! situ!ción en l! que h!y!s tenido !l#ún con$ icto con un !mi#o 
y mencion! cómo lo solucion!ste (tom! en cuent! l!s tres p!rtes que 
componen un rel!to).

!) Introducción 

b) Des!rrollo 

c) Desenl!ce 

Al#unos er!n herbívoros, otros feroces c!rnívoros,
y l! m!yorí! viví! en los p!nt!nos, !unque h!bí! especies
!cu"tic!s y vol!dor!s.

Su extinción es un 
misterio. Al#unos 
investi#!dores piens!n 
que no se !d!pt!ron ! 
l!s v!ri!ciones del clim!; 
otros, que se debió ! que 
un meteorito se imp!ctó 
contr! l! Tierr!. Se cree 
que !mb!s r!zones 
contribuyeron 
! su extinción.

Los dinos!urios vivieron 
en los periodos Jur"sico 
y Cret"cico, y !lc!nz!ron 
en su des!rrollo 
form!s #i#!ntesc!s y 
monstruos!s.

19
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L! reconstrucción de hechos históricos consiste en recuper!rlos de divers!s fuentes 
de inform!ción de m!ner! que contesten l!s si"uientes pre"unt!s:

 • ¿Qué ocurrió? ¿Cu#ndo? ¿Dónde? (El suceso).
 • ¿Quiénes p!rticip!ron?
 • ¿Por qué ocurrió? (L!s c!us!s).
 • ¿Qué consecuenci!s tr!$o?

L!s c!us!s o !ntecedentes son los hechos inici!les que d!n ori"en ! otros 
!contecimientos ll!m!dos consecuenci!s o consecuentes.

L! sucesión de estos hechos d! form! ! un tipo de n!rr!ción en l! que c!d! !cción 
est# vincul!d! con otr!.

Antecedentes y consecuentes

 1. Lee los p!rr"fos y ordén"los de m"ner" cronoló#ic". Utiliz" los números 1 " 6.

El abrazo de Acatempan

El encuentro entre Vicente Guerrero y A"ustín de Iturbide se re!lizó en l! pobl!ción 
de Ac!temp!n. Guerrero puso sus trop!s ! l! disposición de Iturbide y ! continu!ción, 
p!r! sell!r su !li!nz! en f!vor de l! independenci! de México, se !br!z!ron.

A"ustín de Iturbide est!bleció su cu!rtel "ener!l en Telolo!p!n. Después de 
prep!r!r y reunir ! m#s de 2 500 sold!dos re!list!s, Iturbide y su e$ército s!lieron 
! enfrent!rse por primer! vez contr! l!s fuerz!s de Guerrero.

Después de v!rios enfrent!mientos contr! l!s fuerz!s rebeldes, Iturbide entendió 
que derrot!r ! Guerrero serí! muy difícil. Así que, por vez primer!, Iturbide le escribió 
un! c!rt! ! Guerrero pidiéndole que se rindier! y le ofreció el indulto, pero Guerrero 
no !ceptó.

Fin!lmente, el 27 de septiembre de 1821 el E$ército Tri"!r!nte, ! l!s órdenes de 
A"ustín de Iturbide, hizo su entr!d! en l! Ciud!d de México, donde fue recibido 
con !lborozo. L! Guerr! de Independenci! h!bí! termin!do.

El 9 de noviembre de 1820, el virrey %u!n Ruiz de Apod!c! nombró ! A"ustín de 
Iturbide com!nd!nte "ener!l del sur. L! princip!l consi"n! de Iturbide er! derrot!r 
! Vicente Guerrero, líder de los insur"entes en el sur del p!ís.

Lue"o de !l"unos interc!mbios de c!rt!s, el 25 de enero de 1821, A"ustín de 
Iturbide le dio ! conocer ! Vicente Guerrero su intención de unirse ! l! luch! 
independentist! y le solicitó un! entrevist!.

 2. Rode" en los p!rr"fos "nteriores los conectores de tiempo que permiten orden"r 
los sucesos.

Aprendiz!"e esper!do: Us! p!l!br!s y fr!ses que indic!n sucesión y simult!neid!d, !sí como rel!ción 
!ntecedente-consecuente !l red!ct!r un texto histórico.

Libro de l! SEP: Reescribir rel!tos históricos p!r! public!rlos. Rel!ciones !ntecedente-consecuente 
en los sucesos rel!t!dos. P#"in!s 14 y 15
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 3. Subr!y! l!s consecuenci!s del !br!zo de Ac!temp!n.

 § Terminó l! Guerr! de Independenci! de México. 

 § El E"ército Tri#!r!nte fue derrot!do en Telolo!p!n.

 § Los re!list!s lo#r!ron l! independenci! de Esp!ñ!. 

 § A#ustín de Iturbide derrotó ! Vicente Guerrero.

 § El E"ército Tri#!r!nte entró triunf!l ! l! Ciud!d de México.

 4. Escribe deb!jo de c!d! im!"en: C!us!, Consecuenci!-c!us! o Consecuenci!
se"ún corresponde.

 5. Rode! l! respuest! correct!.

 § ¿Cu$l es el !contecimiento princip!l que se n!rr!?

!) El !br!zo de Ac!temp!n b) El !br!zo de Ac!pulco 

c) L! Independenci! de México d) El nombr!miento de Iturbide

 § ¿Por qué Iturbide luch!b! contr! Guerrero?

!) Por orden del Virrey. b) Porque Guerrero er! re!list!.

c) Porque se hicieron !li!dos. d) Porque er! buen milit!r.

 § ¿P!r! qué Iturbide le m!ndó un! c!rt! ! Guerrero por vez primer!?

!) P!r! s!lud!rlo. b) P!r! unirse ! él.

c) P!r! pedirle que se rindier!. d) P!r! felicit!rlo.

 § ¿Dónde tuvo lu#!r l! entrevist! entre Iturbide y Guerrero?

!) En Ac!pulco b) En Telolo!p!n 

c) En Ac!temp!n d) En l! Ciud!d de México

 § ¿Quiénes se dieron el !br!zo de Ac!temp!n?

!) Iturbide y Apod!c! b) Guerrero y Apod!c!

c) Guerrero e Iturbide d) Iturbide y Ju!n Ruiz

21
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Aprendiz!"e esper!do: Us! p!l!br!s y fr!ses que indic!n sucesión y simult!neid!d, !sí como rel!ción 
!ntecedente-consecuente !l red!ct!r un texto histórico.

El adverbio y los conectores temporales

 1. Complet! c!d! or!ción con el !dverbio !decu!do.

 § L! niñ! b!il!             

 § L! ros! est"         del # orero.

 § El $erente tr!b!%ó          

 § Los niños brinc!b!n         

 § El reporte lle$ó            

 2. Form! !dverbios termin!dos en -mente, ! p!rtir de los !djetivos d!dos. Observ!
el ejemplo.

Adjetivo Adverbio

r"pido r"pid!mente

!ud!z

li$ero

lento

Libro de l! SEP: Reescribir rel!tos históricos p!r! public!rlos. P!l!br!s que indic!n tiempo p!r! est!blecer 
el orden de los sucesos. P"$in!s 14 y 15

El !dverbio es un! p!l!br! que no se modific! por número ni por $énero
y que complement! ! un verbo, ! un !d%etivo o ! otro !dverbio. Por su uso,
los m"s comunes son:

 • De modo: bien, mal, despacio, así, adrede… T!mbién se form!n !dverbios 
de modo !l !$re$!r l! termin!ción-mente ! !l$unos !d%etivos. Por e%emplo: 
veloz – velozmente.

 • De tiempo: hoy, ayer, mañana, ahora, después, tarde, temprano, entonces, 
antes, luego...

 • De lu#!r: aquí, allí, ahí, allá, acá, cerca, lejos, dentro, fuera...

Se conocen como conectores tempor!les ciert!s fr!ses que no son !dverbios, pero que 
sirven p!r! señ!l!r el orden y el tiempo en que sucedieron los !contecimientos, y! se! 
fech!s (en 1810) o periodos (entre 1821 y 1824).

b!jito  nunc!  bien

después  !pris!  dentro

m!ñ!n!  !pris!  encim!

entonces  b!jo  !le$remente

l!stim!do  t!rde  !c"

22

PGS5LA2021LAp02.indd   22 5/21/21   9:10 AM



T
ri

m
es

tr
e 

1

Español

 3. Rode! los !dverbios.

P!blo est!b! imp!ciente ese dí!, !pen!s podí! 
esper!r ! l! si"uiente m!ñ!n! p!r! presenci!r 
!quel desfile. Y! podí! verlo: b!stones, trompet!s, 
t!mbores y much! diversión. Al dí! si"uiente, se 
lev!ntó r#pid!mente p!r! prep!r!rse, pero m#s t!rde 
comenzó ! llover, el desfile se suspendió y P!blo 
se fue ! su h!bit!ción. Lue"o de h!ber c!ído en un 
profundo sueño, un esc#nd!lo lo sorprendió. Er! el 
desfile p!s!ndo !fuer! de su c!s!. Corrió ! l! cocin! 
p!r! mir!r el reloj y se sorprendió !l ver que h!bí! 
empez!do ! tiempo y que !quell! lluvi! h!bí! sido un 
m!l sueño.

 4. Subr!y! los conectores tempor!les en los textos.

 § L! minerí! domin!b! l! economí! coloni!l de Nuev! Esp!ñ!, en p!rticul!r l! 
explot!ción de oro y pl!t!. L! producción de oro y pl!t! se triplicó en el periodo 
de 1740 ! 1803.

 § Entre 1785 y 1786, en Nuev! Esp!ñ! se produ$o un! de l!s crisis !"rícol!s
m#s "r!ndes de su histori!, l! cu!l provocó un! h!mbrun! en l! que murieron
cerc! de 300 000 person!s.

 § Por órdenes del virrey C!lle$!, el 22 de diciembre de 1815, %osé M!rí! Morelos 
fue fusil!do en S!n Cristób!l, Ec!tepec.

 § El 24 de febrero de 1821, A"ustín de Iturbide procl!mó el Pl!n de I"u!l!, el cu!l se 
fund!mentó en tres "!r!ntí!s: religión católica como únic! !cept!d!, unión de todos 
los h!bit!ntes e independencia de l! Nuev! Esp!ñ!.

 § L! luch! por l! independenci! mexic!n! se extendió desde el Grito de Dolores,
el 16 de septiembre de 1810, h!st! l! entr!d! triunf!l que hizo el E$ército Tri"!r!nte
! l! Ciud!d de México, el 27 de septiembre de 1821.

 5. Complet! el texto con los !dverbios y los conectores tempor!les del recu!dro.

m!jestuos!mente   !llí   después   de 1821

El 27 de septiembre       , l! división de Vicente Filisol! s!lió de Ch!pultepec 

p!r! reunirse con el "rueso de l!s trop!s del Ejército Tri"!r!nte en T!cub!. A l!s diez 

de l! m!ñ!n!, el jefe m#ximo enc!bezó el desfile de entr!d! ! l! c!pit!l, !v!nz!ndo 

por el P!seo Nuevo h!st! l! !venid! Corpus Christi;         , se detuvo en l! 

esquin! del convento de S!n Fr!ncisco b!jo un !rco triunf!l. El !lc!lde dec!no José 

I"n!cio Orm!che! le entre"ó l!s ll!ves de l! ciud!d. Desfil!ron 16 134 efectivos. Un! vez 

termin!do el desfile, en l! c!tedr!l de México se celebró un! mis! en l! cu!l se entonó

            el Te Deum,       Iturbide diri"ió un discurso ! l! pobl!ción.
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Aprendiz!"e esper!do: Identific! l!s c!r!cterístic!s de l!s f"bul!s, y sus seme#!nz!s y diferenci!s 
con los refr!nes.

Fábulas 

 1. Lee l! f"bul! y responde.

Libro de l! SEP: An!liz!r f"bul!s y refr!nes. C!r!cterístic!s y función de l!s f"bul!s. P"$in!s 21 ! 24

L! f#bul! es un! n!rr!ción breve, escrit! en pros! o en verso, en l! que se d! un! 
enseñ!nz! mor!l. Por lo $ener!l, los person!#es que intervienen en un! f"bul! son 
!nim!les u ob#etos ! los que se les !tribuyen comport!mientos hum!nos.

L! mor!le"! es el mens!#e o enseñ!nz! que se deduce de l! f"bul!. Puede !p!recer 
!l principio o !l fin!l del texto, pero t!mbién puede est!r disfr!z!d! dentro del escrito.

El águila y el caracol

Un "$uil! re!l vol!b! 
or$ullos!mente, cu!ndo fue 
! pos!rse en l! roc! donde tení! 
su nido. Vio !llí un pequeño 
c!r!col y muy sorprendid! di#o:

—Pero, ¿cómo tú que !nd!s t!n 
desp!cio, h!s podido subir h!st! 
!quí ! verme?
Y humildemente le contestó 
el c!r!col:

—Pues he subido 
!rr!str"ndome. He t!rd!do 
mucho, pero como ten$o 
p!cienci!, no me h! import!do 
est! t!rd!nz! y por fin he lle$!do 
h!st! !quí.

 § ¿Cu"ntos person!#es !p!recen en l! f"bul!?  

 § ¿Quiénes son?  

 § ¿Por qué crees que se sorprendió el "$uil!?  

 

 2. Rode! l! ide! que corresponde ! l! mor!lej! de l! f"bul!.

!) Es mejor lle$!r desp!cio ! todos los lu$!res. 

b) L! f!lt! de prudenci! nos conduce !l peli$ro.

c) El or$ullo nos impide ver nuestros defectos. 

d) P!r! !lc!nz!r nuestr!s met!s, debemos ser p!cientes.

24
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 3. Rel!cion! los p"rr!fos con los elementos de l! f"bul!.

He t!rd!do mucho, pero como ten"o p!cienci!, 
no me h! import!do est! t!rd!nz! y por fin he 
lle"!do h!st! !quí.

Un #"uil! re!l vol!b! or"ullos!mente, 
cu!ndo fue ! pos!rse en l! roc! donde tení! 
su nido. Vio !llí un pequeño c!r!col y muy 
sorprendid! dijo:

—Pero, ¿cómo tú que !nd!s t!n desp!cio, 
h!s podido subir h!st! !quí ! verme?
Y humildemente le contestó el c!r!col:
—Pues he subido !rr!str#ndome.

Di#lo"o de los 
person!jes

Mor!lej!

N!rr!dor

 4. Subr!y! l! opción que complet! c!d! or!ción.

 § Los person!$es de l!s f#bul!s "ener!lmente son...

!) person!s
y ju"uetes.

b) !nim!les 
u objetos.

c) !dultos 
y niños.

d) dioses 
y semidioses.

 § Un! c!r!cterístic! de l!s f#bul!s es que...

!) son extens!s. b) son re!les. c) son breves. d) son "r!cios!s.

 § L!s f#bul!s pueden est!r escrit!s en…

!) pros! o verso. b) fr!ses cort!s. c) primer! person!. d) femenino plur!l.

 § A l! enseñ!nz! que tr!nsmiten l!s f#bul!s se le conoce como…

!) re"!ño. b) mor!lej!. c) instrucción. d) consejo.

En l! !nti"u! Greci!, l! f#bul! “El h!lcón y el ruiseñor” —l! primer! 
que se dio ! conocer— fue cont!d! por un poet! "rie"o ll!m!do 
Hesíodo, en el si"lo VIII !. de C., y su intención er! h!cer un! reflexión 
!cerc! de l! $ustici!.

P!r! ser $ustos debemos contempl!r ! los otros con i"u!ld!d y tr!t!rlos 
como nos "ust!rí! que nos tr!t!r!n.

 § Coment! con tu "rupo lo si"uiente: ¿en qué !ctivid!des de tu vid! 
escol!r puedes vivir con i"u!ld!d y $ustici!? Escribe en tu cu!derno dos 
situ!ciones en l!s que h!y!s pr!ctic!do estos v!lores.

25
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Aprendiz!"e esper!do: Identific! l!s c!r!cterístic!s de l!s f"bul!s, y sus seme#!nz!s y diferenci!s
con los refr!nes.

Libro de l! SEP: An!liz!r f"bul!s y refr!nes. C!r!cterístic!s y función de los refr!nes. P"$in!s 19, 20 y 24

Refranes 

Los refr!nes son expresiones, escrit!s en pros! o en verso, popul!res e in$enios!s
que d!n un! enseñ!nz!, conse#o u opinión !cerc! de cómo !ctu!r en !l$un! situ!ción.

Por lo $ener!l, los refr!nes son sentenci!s breves de !utores desconocidos
y se tr!nsmiten en form! or!l de un! $ener!ción ! otr!.

 1. Colore! del mismo tono los recu!dros que form!n refr!nes.

O todos coludos,

Por su boc!

A p!l!br!s neci!s muere el pez.

o todos r!bones.

oídos sordos.

 2. Subr!y! los refr!nes que encuentres en el di"lo#o.

—¡Hol!, Rodri$o! ¿Y! h!bl!ste con Ju!n P!blo 
p!r! decirle que Die$o es m!l! comp!ñí!?
Porque y! s!bes que de t!l p!lo, t!l !still!.

—Pues sí, y! sé que el que con lobos !nd!, 
! !ull!r se enseñ!.

—Solo espero que Ju!n P!blo no se perjudique 
con es! !mist!d, porque c!d! quien con su c!d! 
cu!l y, definitiv!mente, Die$o es un! m!l! influenci!.

 3.  Rode! el refr"n que corresponde !l si#nific!do.

 § Es f"cil decir cómo h!cer l!s cos!s, lo difícil es h!cerl!s.

!) Del dicho !l hecho h!y mucho trecho. b) M!l! hierb! nunc! muere. 

c) Del pl!to ! l! boc! se c!e l! sop!. d) Lo difícil no es inici!r, sino termin!r.

 § Es import!nte ver el l!do positivo de l!s !dversid!des.

!) Al buen entendedor, poc!s p!l!br!s. b) Al m!l tiempo, buen! c!r!. 

c) No todo lo que brill! es oro. d) No por m!dru$!r, !m!nece 
  m!s tempr!no.

 › Escribe ! cu"l refr"n de los !nteriores se refiere el texto.

Quien tiene m!l!s comp!ñí!s, termin! h!ciendo cos!s m!l!s.

26
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 4. Rel!cion! c!d! refr"n con el texto que expres! su si#nific!do.

 5. Complet! los refr!nes. 

 › Coment! en "rupo si conocí!n estos refr!nes; lue"o complet! el si"nific!do 
de c!d! uno.

 § A m!l     , buen!      

 Aprender ! sobrellev!r  

 § Perro que   , no        

 Los que suelen !men!z!r   

 § M#s v!le     que fuerz!.

 L! h!bilid!d y l! destrez! son mejores que  

 § No por mucho    ,     m#s tempr!no.

 A veces es mejor d!r su tiempo ! c!d! cos!  

 § Muerto el    , se !c!bó l!      

 Cu!ndo des!p!rece un! person! conflictiv!  

 § En el p!ís de los    , el tuerto es el    

 En un "rupo de person!s no !pt!s p!r! un! t!re!,  

Es me$or no enter!rse de !l"ún 
problem! p!r! no preocup!rse.

Se percibe que h!y un problem!, 
pero no se h! identific!do !ún.

En oc!siones es me$or no 
h!cer nin"ún coment!rio 

p!r! evit!r problem!s.

Se "ener! "r!n expect!tiv! 
respecto de un! situ!ción
y el result!do es c!si nulo.

En boc! cerr!d! no 
entr!n mosc!s.

O$os que no ven, cor!zón 
que no siente.

Aquí h!y "!to encerr!do.

Mucho ruido y poc!s nueces.
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Est!nd"r curricul"r: Reflexion! consistentemente !cerc! del funcion!miento de l! orto"r!fí! y l! 
puntu!ción en los textos.

Uso del punto y de la coma
Libro de l" SEP:  An!liz!r f#bul!s y refr!nes. Orto"r!fí! convencion!l ! p!rtir del uso de modelos. P#"in! 16

El punto se utiliz! en tres c!sos: 

 • Punto y se#uido, p!r! sep!r!r dos or!ciones que se escriben en un mismo p#rr!fo.
 • Punto y "p"rte, !l termin!r p#rr!fos; en este c!so se c!mbi! de ren"lón.
 • Punto $ n"l, p!r! indic!r que el texto h! termin!do.

L! com" se puede us!r:

 • P!r! sep!r!r elementos o p!l!br!s de l! mism! cl!se.
 • P!r! h!cer p!us!s breves dentro de un! or!ción o un p#rr!fo.
 • Antes de los nexos pero, sino, mas, aunque…
 • P!r! delimit!r un! !cl!r!ción.

 1. Rode! l! opción que complet! l!s or!ciones.

 § El punto y !p!rte sirve p!r! sep!r!r…

") dos p!l!br!s. b) dos p#rr!fos. c) dos nombres. d) dos !djetivos.

 § L! com! se us! p!r! sep!r!r dos or!ciones…

") breves 
y se"uid!s.

b) l!r"!s y junt!s. c) cort!s y 
diferentes.

d) medi!s y 
sep!r!d!s.

 § El punto y se"uido sep!r! dos or!ciones…

") en dos textos. b) en dos 
ren"lones.

c) en el mismo 
p#rr!fo.

d) en dos p#rr!fos.

 2. Anot! en los refr!nes l!s com!s y los puntos que f!lt!n.

De músico  poet! y loco todos tenemos un poco Oír  ver y c!ll!r  p!r! con n!die tropez!r 

L! buen! lectur! distr!e  enseñ! y cur! El !mor es cie"o  pero mueve mont!ñ!s

 3. M!rc! con rojo el punto y se"uido, con !zul el punto y !p!rte, y con verde el punto fin!l.

Cierto dí!, un! zorr! p!só cerc! de un viñedo. El pobre !nim!l ib! 
!rr!str!ndo l!s p!t!s, pues h!cí! mucho tiempo que no prob!b! 
!limento. En el viñedo h!bí! un! p!rr! que tení! un r!cimo de uv!s 
"r!ndes y ju"os!s.

L! zorr! vio l!s uv!s, se rel!mió y decidió comérsel!s. El h!mbriento !nim!l reunió 
tod!s su fuerz!s y dio un s!lto, y dos, y tres. El r!cimo est!b! muy !lto y l! zorr! nunc! 
lo !lc!nzó. Desdeños!, dio medi! vuelt! y dijo que no querí! es!s uv!s porque tod!ví! 
est!b!n verdes.

28

PGS5LA2021LAp02.indd   28 5/21/21   9:10 AM



T
ri

m
es

tr
e 

1

Español

 1. Rode! los !djetivos que !p!recen en est!s fr!ses publicit!ri!s.

 2. Complet! l!s fr!ses publicit!ri!s con los !djetivos del recu!dro.

 § Dientes     solo con cepillos Escobillón.

 § Com! ve"et!les     de l! "r!n#! La encantada.

 § Use !lmoh!d!s La pluma p!r! tener sueños    

 3. Piens! y escribe los !djetivos m"s !decu!dos p!r! est!s fr!ses publicit!ri!s. 

 § L!s     c!mis!s Ferrucho son exclusiv!mente p!r! person!s  

 § Disfrute de un vi!#e     en nuestros     !utobuses.

 § H!"! e#ercicio p!r! que m!nten"! su cuerpo     y su mente    

 § Descubr! que l! leche     es l! m$s     bebid!.

Adjetivos 
Libro de l! SEP: El!bor!r y public!r !nuncios publicit!rios de productos o servicios que se ofrecen en 
su comunid!d. Ad#etivos, !dverbios, fr!ses !d#etiv!s y fi"ur!s retóric!s breves (!n!lo"í!s, met$for!s, 
comp!r!ciones, rim!s, hipérbole y #ue"os de p!l!br!s) en !nuncios. P$"in! 31

Los !d"etivos son l!s p!l!br!s que expres!n cu!lid!des, defectos o est!dos referidos
! un sust!ntivo. Se us!n p!r! describir person!s, ob#etos y situ!ciones.

Los !d#etivos deben tener el mismo "énero y número que el sust!ntivo !l que 
!comp!ñ!n, !unque !l"unos no !dmiten v!ri!ción de "énero. E#emplos:
señor amable
señora amable

El !d#etivo puede ir !ntes o después de un sust!ntivo. E#emplos:
noche oscura
oscura noche

 § Un !utomóvil veloz 
p!r! person!s 
!ud!ces.

 § Diviértete con #u"uetes 
tr!dicion!les.

 § N!de con los 
simp$ticos del% nes.

frescos

!le"res

limpios

Aprendiz!"e esper!do: Identific! los recursos retóricos en l! publicid!d.
29
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Aprendiz!"e esper!do: Identific! l!s c!r!cterístic!s y l! función de l!s fr!ses publicit!ri!s.

Anuncios publicitarios 

El !nuncio publicit!rio busc! present!r o promocion!r un producto o servicio; p!r!
ello emple! un len"u!#e persu!sivo. Se"ún su propósito, un !nuncio puede ser:

 • Comerci!l. Se enfoc! ! l! vent! de bienes o servicios.
 • Político. Pretende in$ uir !cerc! de un! m!ner! de pens!r.
 • Soci!l. Promueve v!lores cultur!les, f!mili!res, !mbient!les, etcéter!. A estos se les 

denomin!n prop!#!nd!.

Los !nuncios publicit!rios pueden ser impresos o !udiovisu!les. Deben ll!m!r l! 
!tención con un! fr!se cort! ll!m!d! eslo#!n. En los !nuncios publicit!rios se emple!n 
estereotipos, es decir, ide!s preconcebid!s sobre l!s c!r!cterístic!s de un "rupo de 
person!s o de ciert!s !ctivid!des.

Libro de l! SEP: El!bor!r y public!r !nuncios publicit!rios de productos o servicios que se ofrecen
en su comunid!d. C!r!cterístic!s y función de !nuncios publicit!rios. P%"in!s 27 ! 30

 1. Subr!y! l! opción que complet! l!s or!ciones.

 § El propósito de un !nuncio es…

!) divertir 
!l público.

b) político, soci!l 
o  comerci!l.

c) s!tisf!cer 
necesid!des.

d) !cerc!r ! 
l!s person!s.

 § Los !nuncios publicit!rios busc!n…

!) felicit!r 
!l público.

b) entretener 
!l público.

c) persu!dir 
!l público.

d) !poy!r 
!l público.

 § El eslo"!n debe ser un! fr!se…

!) cort! y !tr!ctiv!. b) l!r"! y divertid!. c) cort! y seri!. d) l!r"! y seri!.

 2. Anot! el tipo de !nuncio que se represent! en c!d! c!so.

Soci!l PolíticoComerci!l
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