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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!"es. 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! 6. 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!"es 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!"es en p!re"!, 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!"o 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 comple"o 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 e"ercit!rte p!r! me"or!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 me"or!r l! convivenci!. 

L! Guí! S!ntill!n! 6. 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!"es. 
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

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.

Entrada de trimestre
Tiene como propósito que 
des!rrolles h!bilid!des 
!rtístic!s. En sexto #r!do 
se propone tr!b!$!r 
!ctivid!des rel!cion!d!s 
con l!s !rtes escénic!s.

Est!s secuenci!s did"ctic!s, 
!dem"s de los contenidos 
pro#r!m"ticos, incluyen 
e$ercicios que !ument!n 
de comple$id!d.

Se indic!n los !prendiz!$es 
esper!dos de Artes que 
se tr!b!$!n.

Se muestr! el !prendiz!$e 
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.

Matemáticas Matemáticas

T
ri

m
es

tr
e 

1

T
ri

m
es

tr
e 

1

 2. Complet! los d!tos de l! list! con b!se en l! inform!ción de l! p"#in! !nterior.

A continu!ción se present! l! list! de compr!s de M!rco y Leti, en l! que solo !not!r"n 
el precio fin!l de c!d! compr!.

List! de compr!s      precio

1 cost!l de n!r!nj!s    $     

7 piez!s de piloncillo    $     

2 1
2  k# de m!n#o M!nil!   $     

1 1
2  litros de miel de !bej!  $    

3.5 k# de p!p!y!    $     

2 1
4  k# de c!l!b!z!    $     

4 k# de p!p!     $     

1 litro de yo#ur de fres!   $     

G!sto tot!l    $     

 3. Revis!, c!lcul! y responde conforme l! list!.

 › Aproxim! los result!dos ! un decim!l p!r! que representen c!ntid!des en moned!s 
(o billetes).

 � Si ! Leti y M!rco les sobró lo equiv!lente ! 40% del tot!l de dinero que #!st!ron en 

 l!s compr!s, ¿cu"nto les quedó?  

 � ¿Aproxim!d!mente cu"nto dinero llev!b!n en tot!l?  

Con l! fin!lid!d de !horr!r !l#o de dinero en l!s compr!s  
del supermerc!do, y f!vorecer l! buen! !liment!ción en 
c!s!, recuerd! ! tus p!p"s lo import!nte que es !dquirir 
frut!s y verdur!s de l! tempor!d!; y comp!r!r precios, 
c!ntid!d y c!lid!d de los productos de consumo di!rio; y 
sobre todo, cuid!r que no se compren !rtículos inneces!rios; 
de est! m!ner!, puedes !yud!r en l! economí! de tu f!mili!.

 � Pl!nte!, junto con otros cinco inte#r!ntes del #rupo, un! propuest! por escrito ! 
l! cooper!tiv! de l! escuel!, p!r! que vend! diferentes productos con descuento 
c!d! sem!n!.

Educación
financiera

Problemas multiplicativos  
con fracciones o decimales

P!r! c!lcul!r el porcent!$e de un número se multiplic! l! c!ntid!d por el porcent!$e, 
escrito en form! decim!l o de fr!cción.

Por e$emplo, p!r! c!lcul!r 15% de 35, se h!ce l! oper!ción:
15% se puede tr!b!$!r como 0.15
0.15 ! 35 " 5.25 

Rel!cion!ndo el porcent!$e como fr!cción: 15
100

 ! 35

Es decir, se tiene que h!cer l! multiplic!ción de un! fr!cción por un número n!tur!l.

El si#uiente procedimiento muestr! cómo multiplic!r  15
100

  por 35:

 • Se multiplic! el numer!dor de l! fr!cción, 15, por el número 35: 15 ! 35 " 525

 • Este ser" el numer!dor de l! fr!cción que result!:
 
525
100

 

 • Est! expresión y! se puede dividir; en este c!so l! oper!ción es sencill! porque  

se tr!t! de un! fr!cción decim!l: 525
100 

" 5.25

 1. C!lcul! los d!tos f!lt!ntes.

M!rco y Leti fueron de compr!s !l merc!do.

Hicieron un! list! de todo lo que 
necesit!b!n compr!r; en ell! pusieron 
l! c!ntid!d del producto requerid! y un 
esp!cio p!r! !not!r el precio por p!#!r.

Al lle#!r !l merc!do descubrieron que 
¡!l#unos !limentos tení!n descuento!

L! list! les servir" p!r! c!lcul!r cu"nto 
#!st!r"n en c!d! compr! y el tot!l  
de #!stos.

P!#!r"n       por medio cost!l  
de n!r!nj!s.

Deberí!n p!#!r       por un cu!rto 
de kilo#r!mo de m!n#o de M!nil!.

Se !horr!r"n       por un kilo#r!mo 
de p!p!y!.

Libro de l! SEP: El r!ncho de don Luis. L! mercerí!. P!#in!s 20 y 21 

Est"nd!r curricul!r: Resuelve problem!s que impliquen multiplic!r o dividir números fr!ccion!rios  
o decim!les entre números n!tur!les, utiliz!ndo los !l#oritmos convencion!les.

58 5958 59

!horr!r"n     
p!p!y!.

Est"nd!r curricul!
o decim!les entre 

Trimestre 1Trimestre 1

Pre#unt!s 
Seis líne!s m"ximo 

de texto dern!m eum 
rerfero doll!ut dell!bo 

restis !cepudit ditiis des

Pre#unt!s 
Seis líne!s m"ximo 

de texto dern!m eum 
rerfero doll!ut dell!bo 

restis !cepudit ditiis

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?

$upiterim!#es / Gettyim!#es

1616

Trimestre 1

Aprendiz!jes esper!dos: Reconoce que l! combin!ción de cuerpo, 
esp!cio y tiempo puede utiliz!rse p!r! tr!b!j!r los conceptos de re!lid!d 
y ficción en el te!tro. Utiliz! l! form!, el color y los sonidos p!r! construir 
l! histori! de un person!je. Comp!rte su opinión respecto ! lo que le 
provoc!n divers!s m!nifest!ciones te!tr!les.

Im!#ín!te en escen!, utiliz! los elementos que te rode!n, 
diviértete %unto con tus comp!ñeros cre!ndo histori!s, 
sonidos, colores y form!s p!r! interpret!r un person!%e.

Mi cuerpo por aquí, por allá,  
en todo momento

Recuerd! que un! obr! 
de te!tro es un! expresión 
!rtístic! donde los !ctores, 
interpret!n ! un person!$e, 
en un tiempo y esp!cio 
definidos.

Piens! en el encuentro 
de v!rios person!$es que 
emple!n distintos len#u!$es 
p!r! comunic!rse.

Uno de ellos puede ser del pl!net! Tierr!, otro de un rincón 
le$!no del esp!cio, uno que h!bite el lu#!r m"s frío del 
desierto del S!h!r! y otro puede provenir del centro de un 
volc"n en erupción.

Eli#e uno, inté#r!te ! un equipo de tr!b!$o, cre! movimientos 
y sonidos p!r! tu person!$e, ocup! ob$etos que est"n ! tu 
!lc!nce y recre! $unto ! otr!s person!s lo si#uiente:

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 p!recen re!les 
l!s histori!s en el te!tro 

si son un! ficción?

17

T
ri

m
es

tr
e 

1

Español

Aprendiz!$e esper!do: Emple! recursos liter!rios en l! escritur! de bio#r!fí!s y !utobio#r!fí!s.

Pronombres de primera y tercera personas
Libro de l! SEP: Escribir bio#r!fí!s y !utobio#r!fí!s p!r! comp!rtir. Pronombres en primer! y tercer! person!s. 
P"#in! 29

Los pronombres son p!l!br!s que re!liz!n l! función del sust!ntivo y por eso pueden 
reempl!z!rlo; tienen v!ri!ción de #énero y de número; !simismo h!cen referenci! 
! !l#un! de l!s tres person!s #r!m!tic!les. Los pronombres pueden ser person!les 
cu!ndo sustituyen !l su$eto, y posesivos cu!ndo señ!l!n pertenenci!.

 • Los pronombres person!les de primer! person! son yo, mí, conmigo, me, nos, 
nosotros, nosotras.

 • Los pronombres person!les de tercer! person! son él, ella, ello, ellas, ellos, sí, se, 
consigo, lo, la, le, los, las, les.

 • Los pronombres posesivos son mío, mía, míos, mías, nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras, suyo, suya, suyos, suyas.

 1. Subr!y! los pronombres person!les y rode! los pronombres posesivos.

 2. Sustituye los sust!ntivos que inte#r!n el sujeto de l! or!ción por los pronombres 
!decu!dos.

 � Ch!rles Spencer Ch!plin %r. n!ció en Londres.    n!ció en Londres.

 � El tr!b!$o de Ch!plin es brill!nte.    es brill!nte.

 � Ch!plin re!lizó m"s de novent! películ!s.   re!lizó m"s de novent! películ!s.

 � Ch!rles vivió en Suiz!.   vivió en Suiz!.

Ch!rles Spencer Ch!plin %r. n!ció en Londres el 16 de !bril de 1889, 
y f!lleció en Suiz! el 25 de diciembre de 1977. Él fue !ctor, escritor, 
director, productor y compositor de cine. El premio Ósc!r fue suyo  
en tres oc!siones: en 1928, 1971 y 1972.

C!si novent! películ!s son suy!s, desde el cine mudo h!st! el 
sonoro, y él se convirtió en un! de l!s fi#ur!s m"s represent!tiv!s 
de este !rte. Su tr!b!$o fue t!n brill!nte que se le consider! uno de 
los #r!ndes #enios de l! histori! del cine. Su obr! se volvió cl"sic!  
y muy conocid!, !sí como su princip!l person!$e, ll!m!do Ch!rlot.

Presente en #r!n p!rte de su c!rrer! cinem!to#r"fic!,  
este person!$e suyo le dio f!m! mundi!l.

Se tr!t! de un v!#!bundo de comport!miento refin!do y 
c!b!lleroso, vestido con un s!co estrecho y vie$o, p!nt!lones  

y z!p!tos que le qued!b!n #r!ndes, bombín, b!stón y un pequeño bi#ote.
El person!$e er! muy sensible ! l! in$ustici! y pobrez! espiritu!l de l!  

socied!d modern!.
En sus últimos !ños se est!bleció en Suiz! y si#uió cre!ndo el cine que dese!b!.
El reconocimiento de los cine!st!s y del público de todo el mundo fue suyo.
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 3. C!mbi! el pronombre y el verbo de l!s or!ciones de tercer! ! primer! person!.

 › Recuerd! m!ntener l! concord!nci! y el tiempo de conju#!ción del verbo.

 � Él inventó un person!$e.  un person!$e.

 � L!s novent! películ!s son suy!s. L!s novent! películ!s  

 � Él er! muy sensible.   muy sensible.

 � Todos record!r"n lo que él &lmó. Todos record!r"n lo que  

 4. Sustituye el pronombre y el verbo de l!s or!ciones de primer! ! tercer! person!.

 › Conserv! l! concord!nci! y el tiempo de conju#!ción del verbo.

 � Ch!rlot me inspir! ternur!. Ch!rlot   ternur!.

 � Es! &lmo#r!fí! es mí!. Es! &lmo#r!fí!  

 � Me ll!mo Ch!rles Ch!plin.    Ch!rles Ch!plin.

 � A nosotros nos #ust! el cine.   el cine.

 5. Rode! los pronombres que encuentres.

 6. Escribe l!s p!l!br!s que f!lt!n de m!ner! que c!mbie el texto de tercer! ! primer! 
person! y de p!s!do ! presente.

 c!si novent! películ!s, desde mud!s h!st! sonor!s, y un! de l!s 

fi#ur!s m"s represent!tiv!s de este !rte  Mi tr!b!jo es t!n brill!nte que 

 consider! uno de los #r!ndes #enios cinem!to#r"ficos.

 obr! se volvió cl"sic!, como Ch!rlot, el princip!l person!je  

En mis últimos !ños  en Suiz! y  cre!ndo el cine que 

 reconocido por cine!st!s y por el público de todo el mundo.

Ch!plin re!lizó c!si novent! películ!s, desde 

mud!s h!st! sonor!s, y un! de l!s fi#ur!s m"s 

represent!tiv!s de este !rte fue l! suy!.. Su tr!b!jo fue 

t!n brill!nte que se le consider! uno de los #r!ndes 

#enios cinem!to#r"ficos.

Su obr! se volvió cl"sic!, como Ch!rlot, el princip!l 

person!je suyo. En sus últimos !ños se est!bleció  

en Suiz! y continuó cre!ndo el cine que él dese!b!.

Fue reconocido por cine!st!s y por el público de 

todo el mundo.

33
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Encontr!r"s dos ev!lu!ciones form!tiv!s que se !plic!n en distintos 
momentos del proceso de !prendiz!#e.

L!s secuenci!s did"ctic!s se 
vincul!n con l!s lecciones de 
tus libros de texto ofici!les.

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!.

Evaluación trimestral
Ap!rece !l fin!l del trimestre e incluye 
re!ctivos !biertos y cerr!dos.
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0 1

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

 1. Escribe un! or!ción coordin!d!.

 

 2. Es un pronombre de tercer! person!.

A  Nosotros B  Ustedes C  Tú D  Ell!

 3. ¿Cu"l opción contiene un! fr!se !dverbi!l?

A  El cielo hizo un $r!n estruendo. B  Moisés despertó lent!mente.

C  L! l"mp!r! est" dem!si!do cerc!. D  Lupe es un! niñ! !le$re.

 4. ¿Cu"nto p!#ué por unos tenis que cost!b!n $860, pero tení!n descuento de 15%? 

A  $830 B  $710 C  $989 D  $731

 5. ¿Qué fr!cción es equiv!lente ! l! que se loc!liz! en el punto m!rc!do de l! rect!? 

A  8
10 B  1

3  C  4
2  D  3

4

 6. ¿Cu"l número decim!l represent! ! l! fr!cción 4
5 ?

A  1.25 B  0.4 C  0.8 D  0.5

 7. El b!rquillo est" ubic!do 

en l! column!    y en l! fil!    .

 8. Escribe l! p!rte de l! célul! en l! que se encuentr! l! inform!ción #enétic!.

 

! b c d

1

2

3
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Ciencias Naturales

Matemáticas 

Segunda evaluación mensual

159

Evaluación trimestral

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

Ciud!d de México ! 20 de !bril de 2021

Querid! tí! Lucí!:

Te m!ndo un $r!n !br!zo desde !c". Decidí escribirte porque h!ce mucho que no 
nos vemos y !ll" donde vives es muy difícil comunic!rse. El próximo mes tendré que 
ir ! Hu!tusco por !suntos de tr!b!#o, !sí que quiero ver si no tienes inconveniente 
en que me quede con ustedes tres dí!s, ! p!rtir del dí! 15. Aprovech!ndo mi 
est!nci!, quiero ir ! X!l!p! ! compr!r c!fé el dí! 18, que es cu!ndo re$reso.

Te extr!ño mucho y deseo ver ! mis primos. Muy pronto nos encontr!remos. Espero 
tu respuest! p!r! s!ber cómo est"n ustedes !ll" en Ver!cruz; no sé si el hur!c"n 
que !c!b! de p!s!r les !fectó, o#!l" no. Por f!vor s!lúd!me ! mis primos.  
Te m!ndo muchos besos y !br!zos.

Tu sobrino, Alberto

 1. ¿Cu"l es el propósito princip!l de Alberto !l escribir l! c!rt!?

A  Quiere visit!r ! su tí! y sus primos porque h!ce mucho que no los ve.

B  Quiere vivir en c!s! de su tí! p!r! poder compr!r c!fé en X!l!p!.

C  Quiere !loj!rse en c!s! de su tí! porque v! ! tr!b!j!r en Hu!tusco.

D  Quiere s!ber si su tí! y sus primos est"n bien por el hur!c"n.

 2. ¿A qué lu#!r se refiere l! p!l!br! !c" en el texto?

A  Ciud!d de México B  Hu!tusco C  X!l!p! D  Ver!cruz

 3. ¿A qué lu#!r se refiere l! p!l!br! !ll"?

A  Ciud!d de México B  Hu!tusco C  X!l!p! D  Ver!cruz

 4. ¿Cu"ndo ir" Alberto ! visit!r ! su tí!?

A  En junio de 2021  B  El 18 de m!yo de 2021

C  El 20 de !bril de 2021  D  El 15 de m!yo de 2021

 5. ¿Qué elemento no est" en l! c!rt!?

A  Cuerpo del texto B  Destin!t!rio C  Despedid! D  Posd!t!

Español
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H!y secuenci!s did"ctic!s que 
muestr!n contenidos !dicion!les 
con b!se en el libro de texto.

Geografía Geografía
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L! c!p! exterior de nuestro pl!net! se ll!m! cortez! terrestre. Un! p!rte de est! se 
encuentr! sumer$id! b!#o los océ!nos. L!s p!rtes superfici!les que emer$en del m!r 
son conocid!s como continentes y se dividen en re$iones, que son $r!ndes extensiones 
de tierr! con c!r!cterístic!s simil!res. Est!s se cl!sific!n de l! si$uiente m!ner!:
 • N!tur!les relieve, clim!,

(c!r!cterístic!s p!recid!s) f!un!, ve$et!ción

 • Cultur!les idiom!, reli$ión,
(!spectos comp!rtidos) histori!, or$!niz!ción soci!l y polític!

Libro de l! SEP: Re#iones Continent!les. P"#in!s 11 ! 17

Regiones continentales

 1. Observ! l!s im"#enes y, con !yud! de tu m!estr! o m!estro, subr!y! l! respuest! correct!.

 2. Anot! RN si se refiere ! un! re#ión n!tur!l o RC si corresponde ! un! re#ión cultur!l.

Desierto de S!h!r!  Améric! An$los!jon! 

L!tino!méric!  Europ! Occident!l 

Selv!  Montes Him!l!y! 

Re$ión n!tur!l con ve$et!ción exuber!nte que 
predomin! en clim!s con !lt!s temper!tur!s 
y humed!d.

!) Estep! b) Desierto c) Selv!

Re$ión n!tur!l que se c!r!cteriz! por tener pinos, 
encinos y !nim!les como el oso y el ven!do.

!) Estep! b) Bosque c) Ve$et!ción
 templado mediterránea

Re$ión n!tur!l que se loc!liz! en !lt!s l!titudes  
y l! m!yor p!rte del !ño est" cubiert! de hielo.

!) Tundr! b) S!b!n! c) Pr!der!

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

 1. Anot! los nombres de los elementos del m!p!.

Un m!p! se lee e interpret! ! p!rtir de los elementos que lo componen. Estos son:
 • Título: indic! el tem! y el lu$!r represent!dos en el m!p!.
 • Simbolo#í! o leyend!: explic! el si$ni%c!do de los símbolos utiliz!dos en el m!p!.
 • Esc!l!: expres! l!s veces que se h! reducido el "re! re!l p!r! represent!rl! en 

el m!p!.
 • Orient!ción: el m!p! y su contenido se pueden orient!r por medio de l! ros! de los 

vientos o meridi!n! en l! que se represent!n los puntos c!rdin!les.
 • Coorden!d!s #eo#r"$c!s: f!cilit! l! loc!liz!ción de c!d! elemento del m!p! ! 

p!rtir de p!r!lelos (líne!s horizont!les que v!n de 0° ! 90° norte o sur) y meridi!nos 
(líne!s vertic!les que v!n de 0° ! 180° este u oeste).

Libro de l! SEP: El territorio y sus esc!l!s. P"#in!s 19 ! 23

Elementos de un mapa

Aprendiz!%e esper!do: Distin$ue diferenci!s en l! inform!ción $eo$r"fic! represent!d! en m!p!s de 
esc!l!s mundi!l, n!cion!l y est!t!l.

 2. Pint! del mismo color los recu!dros que se rel!cion!n.

Norte, sur, este, oeste Coorden!d!s $eo$r"fic!s

1:1 000 000 Simbolo$í! o leyend!

L!titud (norte o sur), lon$itud (este u oeste) Ros! de los vientos

Símbolos represent!dos en el m!p! Esc!l!

LEYENDA
1. Aguascalientes 3. Querétaro

2. Guanajuato 4. Estado de México

5. Morelos

6. Tlaxcala

7. Ciudad de México

Escala 1 : 36 000 000

0 360 720 km

30°

25°

20°
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115° 110° 105° 100° 95° 90°
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BELIZE

GUATEMALA

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo 
León

Tamaulipas
Durango

Sinaloa

Zacatecas
San Luis
Potosí

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana 
Roo

ChiapasOaxaca

Guerrero

MichoacánColima

Jalisco Hidalgo

Puebla

Nayarit

Baja 
California

Sur

Baja 
California

1.

3.

4.
5.
7. 6.

2.

  

Trópico de Cáncer

O C É A N O P A C Í F I C O

Golfo
de

México

Mar
Caribe

División política

98 99

HistoriaHistoria

T
ri

m
es

tr
e 

1

T
ri

m
es

tr
e 

1
 3.  Complet! l!s or!ciones con l!s p!l!br!s del recu!dro.

v!ysi!s   c!st!s   teocr"ticos   s!cerdotes   politeíst!s

L!s civiliz!ciones !$rícol!s !dor!b!n ! v!rios dioses, por t!nto, er!n  

Tení!n $obiernos   en los que los s!cerdotes ejercí!n el poder.

En l! Indi!, l! socied!d se dividí! en  

 4. Descifr! el mens!je escrito en jero#líficos e#ipcios.

  

Aprendiz!%e esper!do: Explic! l! import!nci! de los ríos en el des!rrollo de l!s civiliz!ciones 
!$rícol!s, sus r!s$os comunes y diferenci!s.

L!s $r!ndes civiliz!ciones !$rícol!s comp!rtieron r!s$os comunes como l! form!  
de $obierno, división soci!l, cienci!, tecnolo$í! y reli$ión.

En este último !specto er!n politeíst!s: creí!n en v!rios dioses. Su $obierno er! teocr"tico: 
los s!cerdotes $obern!b!n, pues se creí! que est!b!n en cont!cto con los dioses.

Des!rroll!ron !v!nces en l! cienci! y tecnolo$í! en form!s de irri$!ción, m!ne#o  
de los met!les y sistem!s de construcción.

En Mesopot!mi! y E$ipto, y m"s t!rde en Indi! y Chin!, se utiliz!ron diversos sistem!s 
de escritur!. A l! escritur! e$ipci! se le denomin! %ero#lífic! y consistí! en dibu#!r 
!nim!les y líne!s rect!s, quebr!d!s o curv!s.

En Mesopot!mi! se utilizó l! ll!m!d! escritur! cuneiforme, que emple!b! si$nos  
con form! de cuñ!, $r!b!d! en !rcill! fresc!.

En l! Indi! y Chin! se usó l! escritur! picto#r"fic! p!r! represent!r con dibu#os 
!l$un!s ide!s.

Libro de l! SEP: Form! de $obierno, división soci!l, cienci!, tecnolo$í! y reli$ión. P"$in! 41

Elementos comunes de  
las civilizaciones agrícolas

 1. Consult! tu libro de texto p!r! complet!r l! t!bl!.

L!s civiliz!ciones !$rícol!s tení!n un $obern!nte y !l$un!s deid!des ! los que 
rendí!n tributo.

Civiliz!ción Gobern!nte Deid!des

Mesopot!mi! P!tesí

Chin! T!o

Indi! R!j"

E$ipto R!, Orus, Isis

 2. Escribe el tipo de escritur! que corresponde ! c!d! im!#en y l! civiliz!ción que 
l! pr!cticó.
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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! #ustici! 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, 
#uicio ético, tom! de decisiones, 
emp!tí!, pens!miento crítico 
y col!bor!ción.P!r! reforz!r los !prendiz!#es 

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$unos de los sucesos 
m"s relev!ntes de l! histori! 
n!cion!l. A m!ner! de un 
periódico escol!r, present! 
dibu#os, foto$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.

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 Formación Cívica y Ética
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 3. Escribe cómo se podrí!n defender los derechos de l! person! en c!d! situ!ción. 

 � Los p!p"s de Lucí! le dicen que no v!y! ! l! escuel! porque es mu#er y es me#or  
que !prend! l!s l!bores del ho$!r.

 

 

 � %o!quín quiere estudi!r en un! secund!ri! que 
imp!rt! cl!ses de !rte porque quiere ser escultor, 
pero sus p!dres pre&eren que continúe con  
el ne$ocio f!mili!r.

 

 

 

 4. Complet! el di"lo#o entre M!rí! Luis! y sus !mi#!s.

Libro de l! SEP: Principios p!r! decidir !nte un dilem!. P"$in!s 10 ! 19

L! identid!d person!l nos h!ce reconocernos como seres únicos e irrepetibles, es  
decir, comp!rtimos semej!nz!s con los dem"s, pero podemos distin$uirnos de ellos.  
L! construcción de nuestr! identid!d person!l comienz! cu!ndo nos d!mos cuent!  
de que, !unque somos seres hum!nos y $oz!mos de l! mism! di"nid!d que los dem"s, 
no somos i$u!les ! ellos, y! que tenemos r!s"os, cu!lid!des, h!bilid!des, !ptitudes  
y potenci!lid!des diferentes.

En este proceso, l!s person!s que nos rode!n nos !yud!n ! identific!r quién es c!d! 
uno de nosotros. T!mbién nosotros contribuimos ! que los dem"s construy!n sus 
propios r!s$os y su identid!d person!l. Tenemos que ir descubriendo, p!r! después 
consolid!r, los r!s$os que tenemos y v!mos des!rroll!ndo mientr!s crecemos.  
L! identid!d person!l se v! construyendo y es un proceso perm!nente.

En l! vid! cotidi!n! se pueden present!r situ!ciones en que re!liz!mos nuestr!s 
elecciones propi!s y esto no neces!ri!mente debe ser del tot!l !$r!do p!r! los dem"s. 

 1. Lee l! situ!ción y responde.

Alej!ndro pr!ctic! b!squetbol en su escuel! y s!be que, !dem"s de $ust!rle, se le 
f!cilit! ese deporte y se divierte mucho, por lo que les h! pedido ! sus p!dres que le 
permit!n !sistir ! cl!ses de b!squetbol, !unque deje l!s cl!ses de !jedrez ! l!s que 
sus p!dres lo h!n llev!do desde pequeño.

Los p!dres de Alej!ndro se molest!ron con él, porque consider!n que l! decisión 
de su hijo es un error y le h!n dicho que ellos no p!$!r"n es!s cl!ses y que se$uir" 
pr!ctic!ndo !jedrez.

!) ¿Cómo consider!s l! decisión de Alej!ndro?  

 

b) ¿Cómo consider!s l! re!cción de los p!dres de Alej!ndro?  

 

c) Ante est! situ!ción, ¿qué le recomend!rí!s h!cer ! Alej!ndro? 

 

 2. Complet! l! inform!ción, con b!se en el c!so !nterior. 

Decisión que f!vorece su identid!d

 

 

Decisión de obedienci!

 

 

Capacidad: juicio ético
¿H!s pens!do en l!s 
implic!ciones que 
tendrí! h!cer siempre  
lo que los !dultos dicen 
y deciden sobre ti? 
¿Por qué es neces!rio 
que !sum!s tu 
identid!d person!l y 
defiend!s tus decisiones 
!nte los dem"s?

 5. Coment! con el #rupo !l#un!s decisiones beneficios!s que h!y!n tom!do  
en el último !ño. 

M!rí! Luis!: Ami$!s, y! 
no podré s!lir ! ju$!r con 
ustedes por l!s t!rdes.

Ros!:  

Andre!:  

 

M!rí! Luis!: Es que por fin 
me inscribieron ! cl!ses de 
ballet, como siempre h!bí! 
pedido.
Ros!: ¡Pues qué m!l! eres!

1

Andre!:  

 

M!rí! Luis!: Pero es lo que 
m"s me $ust!, pensé que 
cont!rí! con ustedes. 

Ros!:  

 

 

Andre!:  

 

2

L! identid!d person!l es un derecho hum!no reconocido mundi!lmente y en nuestr! 
Constitución, por lo que tus f!mili!res, m!estros y !dultos que te rode!n deben 
!comp!ñ!rte en el proceso de su construcción. Reflexion! sobre ell! y, si es neces!rio, 
defiéndel!, !unque de m!ner! p!cífic!.

Interculturalidad
6. Investi#! en internet o en los libros de tu bibliotec! escol!r cómo se divierten l!s 

person!s de tu ed!d en otr!s re#iones rur!les o urb!n!s de l! entid!d donde vives. 
Coment! con tus comp!ñeros los d!tos que h!y!s encontr!do.

Aprendiz!#e esper!do: Reflexion! y !r$ument! con honestid!d !nte situ!ciones dilem"tic!s 
vincul!d!s consi$o y con los dem"s y es c!p!z de defender sus principios de elección y de !cción,  
sin violent!r los de otros.

Tomo decisiones a favor de mi dignidad
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Independencia
Conmemoración del día de laDefensa del Castillo de 13 de  

septiembre
16 de  

septiembre
El 13 de m!yo de 1846, Est!dos Unidos de Améric! 
decl!ró l! #uerr! ! México con l! intención de 
!poder!rse de l! Alt! C!liforni!, Nuevo México  
y otros territorios del norte del p!ís.

Los inv!sores norte!meric!nos se !poder!ron del 
Molino del Rey, p!r! ir !l último reducto milit!r 
mexic!no: el C!stillo de Ch!pultepec, que en !quel 
tiempo er! l! sede del Cole#io Milit!r.

En el edi$cio h!bí! unos cu!ntos sold!dos y c!detes. 
L! histori! #u!rd! memori!, especi!lmente, de seis de ellos ! quienes record!mos como 
los Niños Héroes: Ju!n Escuti!, Vicente Su"rez, Fern!ndo Montes de Oc!, Fr!ncisco 
M"rquez, A#ustín Mel#!r y el teniente Ju!n de l! B!rrer!, que ofrend!ron su vid! !nte  
l! inv!sión est!dounidense el 13 de septiembre de 1847.

 Actividades
 Actividades

1. Con l! !yud! de uno de tus p!dres 
o tutor, busc! en internet l! pintur! 
El s!crificio de los niños héroes, de 
G!briel Flores G!rcí!, y escribe qué 
sentimiento te #ener!. 

 

 

2. ¿Qué h!ces por tu p!tri!? 

 

 

3. De vuelt! en el s!lón de cl!ses, 
coment! tus respuest!s con  
tus comp!ñeros.

1. Lee el fr!#mento del poem! referente ! l! Independenci! de México e invent!  
l! si#uiente estrof!. 

Tembl!ron de p!vor los opresores
e Hid!l$o !ud!z !l porvenir veí!,
y l! p!tri!, l! p!tri! que $emí!,
vio sus espin!s convertirse en flores.

Manuel Acuña

 

 

 

 

John O’Riley, 
miembro del ejército 
est!dounidense y 
muchos otros sold!dos, 
t!nto de ori$en 
irl!ndés como !lem"n, 
desert!ron y se unieron 
!l ejército mexic!no 
contr! el que se ib!n  
! enfrent!r. ¿Por qué 
crees que tom!ron  
es! decision?

Fue el presidente Benito Ju"rez el primero en honr!r 
o&ci!lmente l! $est! de los Niños Héroes, !l decret!r el 
13 de septiembre dí! de luto n!cion!l, en memori! de 
los c!detes que murieron en el C!stillo de Ch!pultepec. 

Est!s seis column!s rinden 
honor ! los seis c!detes 
c!ídos en el C!stillo de 
Ch!pultepec. En l! p!rte 
centr!l se ve l! &$ur! de 
un! mujer que represent! 
! l! P!tri! mexic!n!.

L! tr!dición dict! que el $obern!nte 
en turno (y! se! el presidente, el 
$obern!dor o el !lc!lde) s!l$! 
! l!s once de l! noche !l b!lcón 
del p!l!cio, en!rbole l! B!nder! 
N!cion!l y honre ! los héroes p!trios.

Se consider! l! primer! 
b!nder! de México, l! 
cu!l fue tom!d! por 
Mi$uel Hid!l$o del 
templo de Atotonilco, 
Gu!n!ju!to. 

Aunque no se conocen ! cienci! ciert! l!s 
p!l!br!s que pronunció Mi$uel Hid!l$o, el 16 
de septiembre de 1810, se dice que fueron est!s:
“¡Viv! l! reli$ión c!tólic!! ¡Viv! nuestr! M!dre 
S!ntísim! de Gu!d!lupe! ¡Viv! Fern!ndo VII! 
¡Muer! el m!l $obierno!”. 

Dato: el Batallón  
de San Patricio

Día de luto nacional 

Altar a la Patria

La tradición de El Grito

Estandarte de la  
Virgen de Guadalupe 

El Grito de Dolores

C!d! 16 de septiembre, los mexic!nos celebr!mos el inicio 
de l! luch! por l! independenci!, pues desde l! c!íd! del 
Imperio mexic!, los esp!ñoles est!blecieron un! coloni! 
esp!ñol! que #obernó ! México (Nuev! Esp!ñ!) dur!nte 
c!si trescientos !ños. Por eso se recuerd! cómo el cur! 
criollo Mi#uel Hid!l#o, incitó ! l! pobl!ción de Dolores, en Gu!n!ju!to, ! lev!nt!rse  
en !rm!s contr! el #obierno virrein!l. 

L! Junt! Provision!l Gubern!tiv! publicó en febrero de 1822 que el 16 de septiembre 
se celebr!r! como $est! n!cion!l, !unque fue cuestión de deb!te y no se h!bí! 
contempl!do en l!s fech!s p!tri!s ori#in!les: el 24 de febrero (Pl!n de I#u!l!),  
el 2 de m!rzo (cu!ndo el Pl!n fue jur!do por el Ejército) y el 27 de septiembre (cu!ndo 
l!s trop!s entr!ron ! l! c!pit!l), se#ún cuent! el histori!dor Luc!s Al!m"n.

E
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En
L! histori! #u!rd! memori! especi!

1u!n!ju!to ! lev!nt!rse
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c!
C
c
u
!

Gelatina tricolor
M!teri!les: Gel!tin! de leche de color bl!nco, 
de !#u! roj! y verde, recipiente de vidrio.
Modo de prep!r!ción:
• Con l! !yud! de tus p!dres, prep!r! l!s 

#el!tin!s verde y roj! y dej! que cu!jen. 
Cort! c!d! un! en cu!dritos.

• Prep!r! l! #el!tin! de leche bl!nc!. 
Cu!ndo esté frí!, pero !ún líquid!, vierte 
los cu!dritos verdes y rojos. Métel!  
!l refri#er!dor y lue#o sírvel!.

d
M
•

•

Chapultepec
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Vida Saludable
Secuenci!s did"ctic!s que 
promueven l! !dopción de un 
con#unto de pr"ctic!s que te 
permiten est!r s!no de form! 
físic! y emocion!l.

El contenido de l!s lecciones 
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!.

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. 

Otr! sección es “Reto S!lud!ble”. 
Se present! como un! !ctivid!d m"s 
de !prendiz!#e 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.

Vida Saludable
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Ciclo 3 Vida Saludable

E"e: Activ!ción físic!. Contenido: V!lor!r l! !ctiv!ción físic! p!r! evit!r el sedent!rismo y tom!r 
decisiones p!r! m!ntener un! vid! s!lud!ble.

E"e: Activ!ción físic!. Contenido: Diseñ!r y re!liz!r e#ercicios de c!lent!miento, !ctiv!ción,  
de estir!miento, el!sticid!d, muscul!res y c!rdiov!scul!res como p!rte de l! cotidi!nid!d.

El e"ercicio brind! muchos bene#cios p!r! el cuerpo: fort!lece los músculos,  
los huesos y el sistem! inmunit!rio y me#or! l! respir!ción y el funcion!miento  
del cor!zón. Est" estructur!do por rutin!s repetitiv!s y con ciert! dur!ción. 

 • C!lent!miento. Pone en m!rch! !l$un!s p!rtes del cuerpo y l!s prep!r! p!r! no 
sufrir lesiones. Por e#emplo, subir y b!#!r los br!zos mientr!s se m!ntienen estir!dos.

 • Activ!ción. Dem!nd! más esfuerzo y requiere l! coordin!ción del cuerpo p!r! llev!r 
! c!bo diversos movimientos; un e#emplo es s!lt!r l! cuerd!.

 • Estir!miento y el!sticid!d muscul!r. Aument! l! %exibilid!d !l estir!r los músculos y 
l!s !rticul!ciones; intent!r toc!r con l!s m!nos l!s punt!s de los pies es un e#emplo.

 • C!rdiov!scul!r. H!ce que el cor!zón bombee l! s!n$re m"s r"pido y con m!yor 
fuerz!. Cu!ndo esto sucede, el requerimiento de oxí$eno se increment! y se !celer! 
l! respir!ción, como !l b!il!r y correr.

L! !ctivid!d físic! es !quell! en l! que se mueven el cuerpo y los músculos y, por t!nto, 
se $!st! ener$í!; por e#emplo, b!il!r, subir esc!ler!s o pr!ctic!r deporte. Se puede 
h!cer !ctivid!d físic! en l! c!s!, l! escuel!, el p!rque, entre otros sitios.

L!s person!s que pr!ctic!n !l$un! !ctivid!d físic! tienen menos posibilid!des  
de enferm!rse porque !l m!ntenerse en movimiento se me#or! l! condición físic!, el 
funcion!miento del cor!zón y l! respir!ción. T!mbién se increment! l! fuerz! muscul!r, 
disminuye l! $r!s! corpor!l, se m!ntiene un peso s!lud!ble y fort!lece l! s!lud ment!l.

H!cer !ctivid!d físic! todos los dí!s evit! el sedent!rismo o f!lt! de movimiento,  
un estilo de vid! poco s!lud!ble que contribuye ! !dquirir enfermed!des como  
l! obesid!d, l! di!betes, problem!s c!rdiov!scul!res, etcéter!.

Todos los dí!s, Yol!nd! re$res! c!min!ndo de l! escuel!, come y después duerme 

un r!to. Cu!ndo despiert!, cooper! con su f!mili! y limpi! l! cocin!. Al termin!r, 

h!ce su t!re! y lue$o #ue$! un p!r de hor!s. M"s t!rde cen! y se v! ! dormir.

Los beneficios del ejercicio Mantenerse activos

 1. Une l!s rutin!s con el tipo de e"ercicio !l que corresponden.

De pie, $ir!r el torso de izquierd! ! derech!. 
Repetir de derech! ! izquierd!.

De pie, d!r pequeños s!ltos !l mismo tiempo 
que se !bren y se cierr!n br!zos y piern!s.

Dobl!r el tronco h!st! toc!r el pie derecho  
con l!s m!nos. Repetir con el otro pie.

Lev!nt!r un! ! un! l!s piern!s flexion!d!s y 
toc!r l!s rodill!s con l!s p!lm!s r"pid!mente.

C!rdiov!scul!r

Activ!ción

Estir!miento  
y el!sticid!d

C!lent!miento

 2. Invent! un! rutin! de !l#ún tipo de e"ercicio y escríbel!.

 

 

 › Pr!ctic! tu rutin! con un comp!ñero y comenten, de m!ner! $rup!l, si fue sencill!  
o complic!d! llev!rl! ! c!bo.

 3. Reto saludable. Describe en tu cu!derno 
!l#unos e"ercicios que puedes h!cer dur!nte l! 
sem!n!. M!rc! en un c!lend!rio los dí!s en que  
los llev!s ! c!bo.

 1. Anot! qué !ctivid!d físic! se llev! ! c!bo en c!d! im!#en.

 2. Lee y re!liz! lo que se indic!. 

Soy responsable de m!ntener un estilo de vid! s!lud!ble cu!ndo 

 

   

 › Subr!y! qué !ctivid!des h!ce Yol!nd! p!r! m!ntenerse !ctiv!.
 › Responde. ¿Qué le su$ieres p!r! mejor!r su s!lud? ¿Por qué?
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Ciclo 3 Vida Saludable

El cuerpo necesit! ener$í! p!r! llev!r ! c!bo sus funciones vit!les y, p!r! obtenerl!, 
requiere desc!ns!r y tener un sueño de c!lid!d. Est!s !cciones le permiten !l cuerpo 
rep!r!r los te#idos, fort!lecer el sistem! inmunit!rio, producir hormon!s, etcéter!.

En promedio, los niños necesit!n dormir entre ocho y nueve hor!s p!r! desc!ns!r lo 
su&ciente. Es import!nte m!ntener un hor!rio re$ul!r de sueño, pues de lo contr!rio se 
present!n !fecciones como !lter!ciones del crecimiento y problem!s de concentr!ción.

P!r! lo$r!r un sueño de c!lid!d se debe evit!r el consumo de c!fé, no cen!r 
dem!si!do, m!ntener el dormitorio con buen!s condiciones !mbient!les, por e#emplo, 
tener rop! de c!m! !decu!d! y evit!r distr!ctores como el celul!r.

El descanso

 1. Responde.

!) ¿Cu"nt!s hor!s !l dí! duermes?  

b) ¿Cómo te sientes cu!ndo despiert!s y comienz!s ! h!cer tus !ctivid!des: c!ns!do  

o con ener$í!?  

c) ¿A qué hor! te !cuest!s y ! qué hor! despiert!s di!ri!mente?  

 

 2. Rode! los h$bitos que te permiten desc!ns!r y tener un sueño de c!lid!d.

Dormir con l! luz encendid! Tener un! cen! moder!d!  
y evit!r tom!r c!fé

Acost!rse ! l! mism! hor! Gu!rd!r el celul!r b!#o l! !lmoh!d!

Dormir con l! televisión prendid! Tener un colchón confort!ble

 3. Escribe un! !lter!ción que podrí! tener un niño que no desc!ns! lo suficiente.

 

 4. Reto saludable. Est!blece un! rutin! 
di!ri! de desc!nso y sueño. Pr!ctíc!l! y reflexion! 
cómo te sentiste !l término de un! sem!n!. 
Después de este periodo, comp!rte en #rupo  
los beneficios de estos nuevos h$bitos.

E"e: Activ!ción físic!. Contenido: An!liz!r l!s implic!ciones p!r! l! s!lud de l! f!lt! de desc!nso.

L! postur! corpor!l es l! posición que !dquiere el cuerpo hum!no en ciertos momentos. 
Se !dopt! se$ún l!s !ctivid!des que se re!liz!n o l!s emociones que se sienten.

Un! postur! corpor!l correct! se distin$ue por un cuerpo er$uido y esp!ld! rect!, !sí 
como extremid!des y c!bez! !line!d!s de m!ner! simétric! y equilibr!d!s !lrededor 
del centro de $r!ved!d (l! c!der!). M!ntenerl! f!cilit! l! oxi$en!ción y previene 
problem!s de column!, muscul!res y de !rticul!ciones.

Por otr! p!rte, un! m!l! postur!, como est!r muy inclin!do h!ci! del!nte o encorv!r  
l! esp!ld!, di&cult! l! respir!ción, !lter! l! di$estión y puede c!us!r dolor.

Equilibrio y postura corporal

 1. Observ! l!s im$#enes y rode! l!s postur!s corpor!les correct!s. 

 2. Re!liz! los e"ercicios p!r! equilibr!r l! postur! y responde l!s pre#unt!s. 

Oscil! con los  
pies sep!r!dos.

En p!re#!s, entrel!cen  
los br!zos por l!  

esp!ld! y c"r$uense.

Coloc! un ob#eto sobre  
tu c!bez!, siént!te  
y c!min! en zi$z!$.

!) ¿En cu"l ejercicio se te di&cultó m!ntener el equilibrio?

 

b) ¿En cu"l control!ste mejor tu postur!?

 

E"e: Activ!ción físic!. Contenido: Pr!ctic!r e#ercicios p!r! el des!rrollo del equilibrio y el control postur!l.

Soy responsable cu!ndo h!$o e#ercicios p!r! control!r mi postur! y evito 

tener consecuenci!s como  

154 155154 155
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Conoce
librotu cuent!, !l fin!liz!r c!d! trimestre, con 

secciones fi!"s que tienen el propósito de 
tr!b!"!r !spectos rel!cion!dos con l!s propi!s emociones, 
el cuerpo y l! !preci!ción !rtístic!.

Educación Socioemocional
Ap!rt!do donde tr!b!"!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.

Artes
Sección fi"! !l fin!l del trimestre 
que retom! el e"ercicio !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.

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.

 1. Observ! el m!nd!l! y si"ue l!s indic!ciones.

 › Siént!te con l! esp!ld! rect!, hombros 
rel!j!dos y m!nos sobre tus muslos.

 › Llev! tu !tención ! tu respir!ción. D!te  
cuent! cómo entr! y s!le el !ire por tu n!riz.

 › Inh!l! y exh!l! su!vemente mientr!s observ!s 
l! im!#en del m!nd!l!. (H!z un! breve p!us!).

 › Si lle#!n pens!mientos ! tu mente solo 
déj!los ir y vuelve ! concentr!rte en  
tu respir!ción. (H!z un! breve p!us!).

 › Describe en silencio l! im!#en. ¿Qué colores 
son los que ll!m!n m$s tu !tención? ¿En 
dónde enfoc!s m$s l! vist!, en el centro  
o en los extremos? (H!z un! breve p!us!).

 › Ahor! respóndete ! ti mismo:  
¿Qué sens!ciones tienes !hor! en tu cuerpo? 
Identifíc!l!s.

 › Piens! en cómo te sientes en este momento.
 › Nuev!mente vuelve ! poner !tención ! tu respir!ción y cuent! lent!mente de 1 ! 10, 

h!zlo !sí: 1, mientr!s inh!l!s; 2, cu!ndo exh!l!s, y !sí sucesiv!mente h!st! 10.
 › Poco ! poco, mueve su!vemente tus br!zos, tus piern!s y tu cuello. Mir! ! tu 
!lrededor, identific! ! tus comp!ñeros y sonríeles !m!blemente.

 2. Complet! l! t!bl!. 

Situ"ción ¿Cómo me siento? ¿Cómo h"#o sentir  
" los dem$s?

Soy !m!ble y respetuoso !l 
s!lud!r ! mis comp!ñeros.

Contesto de m!l!  
m!ner! y h!#o  
#estos des!#r!d!bles.

Les h!blo ! los dem$s 
con un tono de voz b!jo y 
#ener!lmente no los miro  
! los ojos.

Dimensiones: Autoconocimiento · Autorre"ul!ción · Autonomí! · Emp!tí! · Col!bor!ción. 
H!bilid!des: Atención · Concienci! de l!s propi!s emociones · Met!co"nición · Auto"ener!ción  
de emociones p!r! el bienest!r · Comunic!ción !sertiv! · Inclusión 

Indic!dores de lo"ro: Demuestr! !tención... · Ev!lú! l! influenci! que tiene en sí mismo... · Evoc! 
emociones positiv!s... · Ev!lú! y solucion! situ!ciones de su entorno... · M!nifiest! emociones 
positiv!s... · An!liz! estereotipos de "énero y reconoce...

 3. Piens! en un conflicto reciente con un !mi"o o un f!mili!r que h!y!s resuelto  
de m!ner! s!tisf!ctori!. Después, contest!. 

 � ¿Cu$l fue l! situ!ción? Descríbel! brevemente.

  

  

 � ¿Qué emociones identific!ste en ti?

  

 � Es!s emociones, ¿cómo te llev!ron ! !ctu!r?

  

  

 � ¿Qué emociones identific!ste en tus !mi#os o f!mili!res?

  

  

 � ¿De qué m!ner! resolviste l! situ!ción?

  

  

 � ¿Cómo te sentiste un! vez resuelto el conflicto?

  

  

 4. Form! un equipo de cu!tro inte"r!ntes. C!d! quien ele"ir# un! situ!ción y deber# 
!ctu!r p!r! enfrent!rl! y resolverl! de m!ner! s!lud!ble. Escuch! con !tención  
y respeto.

 � Tú y tus !mi#os est$n "u#!ndo futbol, de pronto  
uno de los riv!les te p!te! y se empiez!n ! 
empu"!r y ! insult!rse.

 � Te !cerc!s ! tus comp!ñer!s p!r! s!lud!rl!s 
 y te d!s cuent! que est$n h!bl!ndo m!l de un! 
!mi#! tuy!.

 � Estudi!ste mucho p!r! un ex!men y !un !sí, no lo 
pudiste !prob!r.

 � Te d!s cuent! de que de un dí! p!r! otro tus !mi#os y !mi#!s empiez!n ! !le"!rse 
de ti y y! c!si no te h!bl!n ni te incluyen en sus !ctivid!des.

Como te h!br$s d!do cuent!, se pueden #ener!r emociones positiv!s que  
permit!n !ctu!r y convivir de m!ner! m$s s!lud!ble. Identific! l! emoción positiv!  
que quieres #ener!r, d!te cuent! de l!s sens!ciones !#r!d!bles en tu cuerpo  
y piens! en tod!s l!s cos!s buen!s que puedes h!cer en este est!do. ¡Pr!ctíc!lo! 
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El tocho b!nder! se puede 
ju"!r con cu!tro ju"!dores 

mínimo y siete m#ximo 
en c!d! equipo. C!d! 

!not!ción v!le 6 puntos y se 
puede sum!r un punto extr! 
después de c!d! !not!ción, 
con un! ju"!d! !dicion!l, 

coloc#ndose ! tres p!sos de 
dist!nci! de l! !not!ción. 

Jug!ndo tocho 
b!nder! tr!b!j!r$s 

todos los músculos, 
!dquirir$s m!yor fuerz! 

y velocid!d, y !sí tu 
rendimiento físico y 
!tlético !ument!r$.

El equipo ofensivo tiene cu"tro oportunid"des  
p"r" cruz"r el medio c"mpo y "sí obtener   
otr"s cu"tro oportunid"des p"r" "not"r. 

No existen l"s p"t"d"s de despeje  
ni los #oles de c"mpo.

Todos los ju#"dores pueden correr, c"ch"r 
y l"nz"r el b"lón, pero el b"lón no puede ser 
l"nz"do h"ci" el frente cu"ndo se cruce el punto 
ori#in"l donde se centró el b"lón l" últim" vez. 

Todos los ju#"dores del equipo defensivo  
pueden c"ch"r el b"lón y todos deben 
quit"r b"nder"s.

•

•

•

•

Or"!niz! ! tus comp!ñeros y !rmen 
equipos de cu!tro ! siete inte"r!ntes. 

Como c!mpo de jue"o utilicen 
todo el p!tio. M!rquen l! mit!d del 
c!mpo y l!s dos zon!s de !not!ción.

Decid!n qué equipo inici! con l! ofensiv!.  
Colóquense de m!ner! que un ju"!dor 
esté de frente ! tres p!sos de dist!nci! 
(d!ndo l! esp!ld! !l equipo defensivo) 
y l!nce el b!lón ! un comp!ñero. 

L!ncen y corr!n con el b!lón 
p!r! !not!r tod!s l!s veces 
que pued!n.

¡V!mos ! toche!r!

Cu!ndo un ju"!dor defensivo 
le quite l!s b!nder!s ! un riv!l, 
se detendr# l! ju"!d! y se 
inici!r# nuevamente en ese 
punto. El equipo que m#s 
veces !note es el "!n!dor.

El equipo que de$ende debe 
coloc!rse de frente ! l! 
ofensiv! y quit!r l!s b!nder!s 
!l ju"!dor que llev! el b!lón.

Se jue"! con un 
b!lón ovoid!l 
cuyo t!m!ño 
depende de l! 

ed!d de los 
ju"!dores.

C!d! b!nder! 
debe medir 38 cm 

de l!r"o. C!d! 
un! se coloc! 
en un cinturón 
! un cost!do de 
l! c!der!, un! 
de c!d! lado.

El tocho b!nder! es un! mod!lid!d del futbol 

Con el tocho 
b!nder! mejor!s
l! observ!ción 

y el !n#lisis, y! que 
requiere h!bilid!d 
p!r! !nticip!r los 

movimientos de tus 
comp!ñeros.

!meric!no. El objetivo es lle#!r ! l! zon! de 
!not!ción contr!ri! corriendo o p!s!ndo el 
b!lón. A diferenci! del futbol !meric!no, en el 
tocho b!nder! no h!y cont!ctos ni bloqueos. 
Los ju#!dores port!n un!s b!nder!s 
en l! cintur! y, p!r! evit!r que !v!ncen, 
los !dvers!rios se l!s deben quit!r.

L!s medid!s del c!mpo de jue"o dependen 
de l! ed!d de los ju"!dores y l!s re"l!s de l! 
li"! donde se jue"ue. Puede ser de 54 m de 
l!r"o, dividido ! l! mit!d, con un !ncho de 
27.43 m y con un! zon! de !not!ción de 
5.46 m de c!d! l!do. El tiempo de jue"o 
es de cu!rent! minutos divididos en dos 
mit!des de veinte minutos c!d! un! 
con cinco minutos de desc!nso.

Aprendiz"!e esper"do: Ad!pt! sus c!p!cid!des, h!bilid!des y destrez!s motrices !l or#!niz!r y 
p!rticip!r en divers!s !ctivid!des recre!tiv!s, p!r! consolid!r su disponibilid!d corpor!l. Ev!lú! su 
desempeño ! p!rtir de retos y situ!ciones de "ue#o ! super!r por él, sus comp!ñeros o en con"unto, con 
el propósito de sentirse y s!berse competente.

Componente ped"#ó#ico-did$ctico: Des!rrollo de l! motricid!d166 167166 167

 Rumbo a la presentación 

¿Recuerd!s los person!%es que tú y los dem#s inte"r!ntes del "rupo cre!ron !l comienzo del 
trimestre? Recupér!los y coment! con otr!s person!s tu experienci!.

El esp"cio, el tiempo y los person"!es

Cu!ndo observ!s l! puest! en escen! de un! obr! de te!tro, l! interpret!ción de los 
person!"es, los sonidos, los elementos que inte#r!n l! esceno#r!fí!, !sí como el  
vestu!rio de l!s person!s intérpretes, te remont!n ! un! époc! especi!l, ! un lu#!r  
definido —que existe o t!mbién im!#in!rio y f!nt$stico—, !sí como ! experiment!r 
emociones y sens!ciones con todo tu cuerpo.

P!r! que un! obr! te!tr!l se! disfrut!d!, t!nto por l!s person!s intérpretes como por l!s 
que l! observ!n, es neces!rio que l!s !cciones se des!rrollen en un esp!cio (lu#!r) y un 
tiempo (époc!); !dem$s, se requiere de un! interpret!ción !decu!d!.

 1. Anot! E, T o P se"ún se ejemplifique l! c!r!cterístic! de esp!cio, tiempo o person!je en 
l! im!"en correspondiente. 

 2. Ar"ument! tus respuest!s y explic! por qué consider!s que son correct!s. 

 

 

 

 

 3. Utiliz! los elementos de l!s im#"enes y escribe un! breve escen! con ellos, procur! que 
cuente con un inicio, un! p!rte centr!l y un fin!l. 

 

 

 

 

 

Mi cuerpo por aquí, por allá,  
en todo momento 

Llév"lo " escen"

De !cuerdo con el número de person!"es que h!y!s im!#in!do, si lo requieres invit! ! m$s 
comp!ñeros de tu #rupo p!r! represent!r "untos l! escen! que escribiste. 

Utiliz! libros, prend!s de rop!, sill!s, mochil!s de colores, !sí como sonidos #ener!dos  
con diversos ob"etos o con tu cuerpo p!r! re!liz!r el mont!"e. 

Alternen turnos: mientr!s unos interpret!n, otros observ!n !tent!mente y con respeto  
el tr!b!"o de los comp!ñeros. 

Opin"

 4. Escribe tu opinión !cerc! de l!s histori!s represent!d!s por tus comp!ñeros y por ti, 
procur! que tus coment!rios no ofend!n ! n!die y que estén b!s!dos en lo que h!s 
!prendido !cerc! del tiempo, el esp!cio y l! cre!ción de person!jes. 

L! histori! que m$s me #ustó fue:              , porque          

 

 

Mi tr!b!jo como intérprete me p!reció                debido ! que      

 

Lo que menos me #ustó de l!s histori!s fue                       

porque creo que podrí!n mejor!r en                          

 

 • Escribe en tu cu!derno l!s experienci!s que !comp!ñ!ron l! cre!ción  
de person!"es, l! construcción de  esp!cios y del tiempo emple!dos en l!s histori!s,  
y de !spectos que consideres import!ntes.

 • Re!liz! un! investi#!ción !cerc! de rel!tos e histori!s que son ori#in!ri!s  
de tu comunid!d y piens! cómo podrí!s !d!pt!rl!s ! un! obr! de te!tro.

 • Pre#unt! ! tu m!estr! cómo podrí!s el!bor!r un vestu!rio emple!ndo  
m!teri!les de uso cotidi!no.

 • Prep$r!te, ¡!l %n!l del ciclo escol!r podr$s p!rticip!r en un mont!"e te!tr!l!
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Secciones móviles

Sección fi!"

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 ! me$or!r tus h!bilid!des 
m!tem"tic!s y ! foment!r tu !prendiz!$e sobre cómo !dministr!r recursos 
económicos medi!nte l! Educ!ción Fin!ncier!. 

L! sección fi$! Comprensión de lectur" se encuentr! después de l!s secuenci!s 
did"ctic!s de Esp!ñol. 

Educación fi nanciera
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

Cálculo mental
Se present! !l fin!l de l!s lecciones de M!tem"tic!s y tiene 
el propósito de que e$ercites l! mente h!ciendo c"lculo m!tem"tico. 
Est" vincul!d! con el "mbito Autonomí! Curricul!r.
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Comprensión de lectura Comprensión de lectura

Ér!se un! vez un borriquito que tení! l!s 
orej!s muy l!r#!s, muy l!r#!s, como l!s 
tienen todos los !snos del mundo. Pero l!s 
dos orej!s de !quel borriquito tení!n un 
defecto muy p!rticul!r: l! orej! derech! lo 
oí! todo !l revés que l! izquierd!.

Si el !mo decí!: “Tir! por l! derech!”, l!  
orej! derech! oí! ex!ct!mente lo que le 
decí!n, pero l! orej! izquierd! oí!: “Tir!  
por l! izquierd!”.

Como el pobre borriquito no s!bí! qué 
h!cer por temor ! equivoc!rse, se qued!b! 
pl!nt!do sobre sus cu!tro p!t!s sin 
!treverse ! h!cer el menor movimiento.

Pero !l ver que se qued!b! quieto, su !mo 
desc!r#!b! un! lluvi! de p!los sobre  
sus costill!s.

Un! m!ñ!n!, el borriquito se presentó !nte 
su !mo p!r! pre#unt!rle qué tení! qué h!cer.

—¿Ten#o que llev!r l! cest! de pesc!do  
! l! pl!z!?
— Sí —oyó con l! orej! derech!.
—No —oyó con l! orej! izquierd!.

El pobre borriquito no s!bí! qué h!cer, pues 
tení! miedo de que su !mo le pe#!r! un! 
p!liz! si no se moví!. 

Entonces hizo otr! pre#unt!:
—Ten#o que llev!r los s!cos de #r!no  
!l molino?
—Sí —oyó con l! orej! derech!.
—No —oyó con l! orej! izquierd!.

“¡Nunc! puedo s!ber lo que quiere mi !mo!”, 
se dijo p!r! sí el pobre borriquito.

Y se !trevió ! h!cer un! tercer! pre#unt!:
—¿Puedo m!rch!rme !l pr!do ! p!cer  
l! hierb!?
—No —oyó con l! orej! derech!.
—Sí —oyó con l! orej! izquierd!.

“¡En fin! —se dijo el borrico—, d!ré crédito 
! mi orej! izquierd!. De tod!s m!ner!s, si 
me estoy quieto me llev!ré un! p!liz! como 
siempre. Pues que se! lo que Dios quier!. 
Como y! se me h! form!do c!llo con los 
#olpes que he recibido, p!se lo que p!se,  
me d! lo mismo.”

Y dicho y hecho, se m!rchó !l pr!do p!r! 
p!cer tr!nquil!mente l! hierb!.

Popul!r (It!li!), Las dudas del asno, en:
yoeducoconlectur!.blo#spot.com/2014/04/ 

l!s-dud!s-del-!sno.html
(consult!: 23 de !bril de 2021).

Las dudas del asno

 1. Escribe tres form!s en l!s que se nombr! !l person!je princip!l de este cuento.

 

 2. Describe brevemente el problem! del !sno. 

 

 3. ¿Por qué crees que el cuento se ll!m! “L!s dud!s del !sno”? 

 

 4. Colore! los recu!dros que describ!n l! person!lid!d del dueño del !sno. 

 5. Cu!ndo se mencion! l! fr!se “pobre borriquito”, ¿qué piens!s del !sno? 

 

 

 6. Si fuer!s el !sno, ¿cómo te sentirí!s con est! situ!ción? 

 

 

 7. Escribe un breve texto en donde expreses tu opinión respecto !l m!ltr!to !nim!l. 

 

 

 

 

 8. Si tú fuer!s el dueño del !sno, ¿cómo hubier!s !ctu!do? 

 

 

 9. ¿Qué opin!s de l! últim! decisión del !sno? 

 

 

 10. Escribe !l menos tres emociones que te provocó l! lectur! de este cuento. 

 

 

!m!ble enojón p!ciente intoler!nte

comprensivo

!#resivo

cruelserio educ!do c!riñoso
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Trimestre 1

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m eum 
rerfero doll"ut dell"bo 

restis "cepudit ditiis des

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m eum 
rerfero doll"ut dell"bo 

restis "cepudit ditiis

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?

!upiterim"#es / Gettyim"#es
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Trimestre 1

Aprendiz!jes esper!dos: Reconoce que l! combin!ción de cuerpo, 
esp!cio y tiempo puede utiliz!rse p!r! tr!b!j!r los conceptos de re!lid!d 
y ficción en el te!tro. Utiliz! l! form!, el color y los sonidos p!r! construir 
l! histori! de un person!je. Comp!rte su opinión respecto ! lo que le 
provoc!n divers!s m!nifest!ciones te!tr!les.

Im!"ín!te en escen!, utiliz! los elementos que te rode!n, 
diviértete #unto con tus comp!ñeros cre!ndo histori!s, 
sonidos, colores y form!s p!r! interpret!r un person!#e.

Mi cuerpo por aquí, por allá, 
en todo momento

Recuerd! que un! obr! 
de te!tro es un! expresión 
!rtístic! donde los !ctores, 
interpret!n ! un person!"e, 
en un tiempo y esp!cio 
definidos.

Piens! en el encuentro 
de v!rios person!"es que 
emple!n distintos len#u!"es 
p!r! comunic!rse.

Uno de ellos puede ser del pl!net! Tierr!, otro de un rincón 
le"!no del esp!cio, uno que h!bite el lu#!r m$s frío del 
desierto del S!h!r! y otro puede provenir del centro de un 
volc$n en erupción.

Eli#e uno, inté#r!te ! un equipo de tr!b!"o, cre! movimientos 
y sonidos p!r! tu person!"e, ocup! ob"etos que est$n ! tu 
!lc!nce y recre! "unto ! otr!s person!s lo si#uiente:

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 p!recen re!les 
l!s histori!s en el te!tro 

si son un! ficción?

17
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Los reactivos de un examen
Libro de l! SEP: El!bor!r "uí!s de !utoestudio p!r! l! resolución de ex#menes. Propósitos 
de los diferentes tipos de re!ctivos en ex#menes y cuestion!rios. P#"in!s 9 y 10

Un ex!men es un instrumento p!r! s!ber qué conocimientos, h!bilid!des o c!p!cid!des 
se tienen. C!d! un! de sus pre"unt!s o e$ercicios se conocen como re!ctivos; los m#s 
frecuentes son los si"uientes:

 • Pre"unt!s cerr!d!s: se busc! un! respuest! especí% c!.
 • Pre"unt!s !biert!s: quien responde debe des!rroll!r un! ide!.
 • Opción múltiple: se eli"e l! únic! opción correct! entre v!ri!s.
 • F!lso-verd!dero: se pretende s!ber si quien responde conoce el tem!.
 • Rel!cion!r column!s y complet!r or!ciones: !yud! ! comprob!r que se 

comprende el tem!.

 1. Cl!sific! l!s pre"unt!s en !biert!s o cerr!d!s. Fíj!te en los ejemplos.

Pre"unt!

¿El cuento es un "énero liter!rio? cerr!d!

¿Cu#l es tu opinión sobre el cuento que leíste? !biert!

¿Cómo se ll!m! el !utor del cuento?

¿Dónde se des!rroll! l! !cción?

¿Qué otros cuentos h!s leído con el mismo tem!?

¿Se emple!n met#for!s en el cuento? 

¿Qué p!rtes del cuento te "ust!ron m#s?

¿Cómo comenz!rí!s el cuento si pudier!s escribirlo de nuevo? 

¿Este cuento contiene un clím!x? 

 2. Subr!y! los re!ctivos que pueden responderse con f!lso o verd!dero.

 � ¿Qué es un #tomo?

 � El !d$etivo modi% c! !l sust!ntivo.

 � Mencion! cu#ntos pl!net!s tiene el sistem! sol!r.

 � En l! sum! 8 1 8 el result!do es 21.

 � ¿Qué !stro es el s!télite n!tur!l de l! Tierr!?

 � Si le sumo cero ! cu!lquier número, obten"o como result!do dicho número.

Aprendiz!#e esper!do: Identific! distintos form!tos de pre"unt!s en ex#menes y cuestion!rios.
18
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 3. Rode! l!s t!rjet!s de los re!ctivos de opción múltiple se"ún se indic!.

 › De !zul, el re!ctivo que muestr! opciones de respuest! que complet!n l!s or!ciones.
 › De !m!rillo, el que present! sus opciones en un! list! de elementos que deben 

orden!rse de !cuerdo con un criterio.
 › De verde, el que muestr! sus opciones p!r! ele"ir l! rel!ción correct! entre column!s.

 4. Contest! los re!ctivos !nteriores y re"istr! l!s respuest!s.

Los re!ctivos pueden 
responderse en form!tos 
diferentes. En !l"unos 
ex#menes se solicit! 
que se re"istren l!s 
respuest!s en un! hoj! 
independiente (hoj! 
de respuest!s).

Re!ctivo 1 

P!r! sobrevivir cu!ndo n!cen, los m!míferos necesit!n beber…

A) oxí"eno.  B) leche. C) luz sol!r. D) !ire.

Re!ctivo 2

Rel!cion! los !limentos con su efecto en el or"!nismo.

Re!ctivo 3

Seleccion! l! opción que indic! cómo se present!ron los !contecimientos en l! 
vid! polític! de $ulio Cés!r en Rom!.

1. Después de vencer ! Pompeyo, fue nombr!do dict!dor de Rom! por dos !ños.
2. Tr!s l! victori! de Mund!, tomó posesión como dict!dor perpetuo.
3. Lue"o de p!cific!r Asi! Menor, fue ele"ido dict!dor y cónsul por diez !ños.
4. Tr!s cruz!r el río Rubicón, Cés!r fue ele"ido dict!dor por once dí!s.

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

Efecto
!) Brind!n ener"í! por los c!rbohidr!tos que contienen.
b) Proporcion!n proteín!s, miner!les y vit!min!s 

que !yud!n !l des!rrollo del or"!nismo.
c) Ofrecen ener"í! !lm!cen!ble.

Alimento
1 C!rne y pesc!do
2 P!n y cere!les
3 Huevos y leche

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

Hoj! de respuest!s

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

19
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Libro de l! SEP: El!bor!r "uí!s de !utoestudio p!r! l! resolución de ex#menes. Form! de respuest! 
requerid! en ex#menes y cuestion!rios (explic!ciones, descripciones, rel!ciones c!us!-efecto). P#"in! 11 

L!s pre"unt!s de conocimientos permiten identific!r los !prendiz!$es de conceptos, 
como c!r!cterístic!s de ob$etos, hechos, ide!s, nociones, teorí!s, hipótesis, rel!ciones 
c!us!-efecto, etcéter!.

L!s pre"unt!s de h!bilid!des prueb!n el uso, l! !plic!ción y ev!lu!ción de procesos, 
result!dos y consecuenci!s, entre otros. Se rel!cion!n con los !spectos de record!r 
y comprender.

 1. Subr!y! l!s opciones que permiten identific!r h!bilid!des.

 � ¿Cu#l es el pl!net! m#s "r!nde del sistem! sol!r?

 � Describe un! c!den! !liment!ri!. 

 � Anot! l! consecuenci! de l! tr!nsform!ción que h!cen l!s person!s ! los ecosistem!s.

 � Explic! cómo se rel!cion!n los !limentos con l! ener"í!. 

 � ¿En qué continente se loc!liz! el río Am!zon!s?

 � ¿Cu#l es el si"uiente p!so p!r! escribir un! c!rt!, si tienes l! intención 

y el destin!t!rio? 

 � ¿El !lto índice de cont!min!ción es c!us! o consecuenci! del deterioro del medio?

 � ¿Cómo evolucionó l! especie hum!n!? 

 � Describe los p!sos que de% nen el proceso de l! fotosíntesis. 

 2. Complet! l!s pre"unt!s rel!cion!d!s con conocimientos. Utiliz! l!s p!l!br!s del recu!dro.

mon!rc!    "uion l!r"o    Tierr!    Qué    P!r! qué

De qué    Cu#les    Qué enfermed!d    Dónde

 � ¿          se loc!liz! el s!ntu!rio de l!s m!ripos!s        en México?

 � ¿          p!l!br!s indic!n lu"!r en los textos históricos?

 � ¿          se produce por l! c!renci! de l! vit!min! C?

 � ¿          son los d!tos que debe llev!r un! % ch! biblio"r#% c!?

 � ¿          se us! el         ?

 � ¿          m!teri!les se formó l!       ?

 � ¿          sirven l!s con$unciones?

 � ¿      son !l"unos de los cont!min!ntes m#s comunes del !ire?

Preguntas de conocimientos y habilidades

Aprendiz!#e esper!do: Identific! l!s form!s de responder m#s !decu!d!s en función del tipo 
de inform!ción que se solicit!.

20
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Aprendiz!"e esper!do: Identific! l!s form!s de responder m"s !decu!d!s en función del tipo 
de inform!ción que se solicit!.

Libro de l! SEP: El!bor!r #uí!s de !utoestudio p!r! l! resolución de ex"menes. Form! de respuest! 
requerid! en ex"menes y cuestion!rios (explic!ciones, descripciones, rel!ciones c!us!-efecto). P"#in! 11

L!s pre#unt!s descriptiv!s tienen como propósito solicit!r inform!ción det!ll!d! 
!cerc! del entorno o composición de un ob$eto, person! o situ!ción.

L!s pre#unt!s explic!tiv!s solicit!n que se pruebe cómo sucede un fenómeno o se den 
! conocer los motivos de !l#o.

 1. Rel!cion! l!s respuest!s y el tipo de pre"unt!s que responden.

 2. Complet! l!s pre"unt!s que corresponden ! l!s respuest!s !nteriores.

Preguntas explicativas y descriptivas

Pre#unt!s Respuest!s

Pre#unt!s descriptiv!s

¿De qué form!  

 

¿           est" inte#r!do 

el sistem! locomotor hum!no?

Pre#unt!s explic!tiv!s

           h!rí!s un! 

investi#!ción !cerc! de los hur!c!nes?

¿Por qué  

 

Descriptiv!s

El continente P!n#e! c!mbió porque l! cortez! 
terrestre se compone de pl!c!s tectónic!s que se 
despl!z!n y choc!n un!s con otr!s.

A p!rtir de un !ncestro común entre los simios y el ser 
hum!no sur#ieron los primeros individuos de nuestr! 
especie, como el Australopithecus afarensis, que 
evolucionó p!r! d!r ori#en ! los homínidos, como el 
Homo erectus y !l Homo sapiens.

Primero busc!rí! qué son los hur!c!nes, cómo 
y dónde se producen; recopil!rí! inform!ción en 
enciclopedi!s, libros e internet; después, !n!liz!rí! 
l! inform!ción recopil!d! y l! or#!niz!rí! p!r! 
el!bor!r un informe.

El sistem! locomotor hum!no est" inte#r!do por 
los huesos, los músculos y los tendones.

Explic!tiv!s 
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Aprendiz!"e esper!do: Identific! distintos form!tos de pre"unt!s en ex#menes y cuestion!rios.

Relaciones causa-efecto
Libro de l! SEP: El!bor!r "uí!s de !utoestudio p!r! l! resolución de ex#menes. Form! de respuest! 
requerid! en ex#menes y cuestion!rios (explic!ciones, descripciones, rel!ciones c!us!-efecto). P#"in! 11

El form!to de re!ctivos c!us!-efecto present! dos elementos: Uno corresponde 
! un! situ!ción que ori"in! o produce !l"o. El otro elemento es ese producto, ese 
efecto o es! consecuenci!. L! t!re! consiste en rel!cion!r correct!mente est!s p!rtes.

 1.  Rode! los re!ctivos que refieren rel!ciones c!us!-efecto.

Re!ctivo 1
Rel!cion! l!s dos column!s p!r! identific!r l!s p!rtes de un cuento.
 P!rtes Concepto
 1) Nudo !) Ap!recen los person!$es.
 2) Desenl!ce b) Se resuelve el conflicto o problem!.
 3) Pl!nte!miento c) Se present! el conflicto.

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

Re!ctivo 2 
Rel!cion! l! enfermed!d y l! consecuenci! en el or"!nismo.
 Enfermed!des Consecuenci!s
 1) T!b!quismo !) Enfisem! pulmon!r, d!ño en el hí"!do, osteoporosis.
 2) Alcoholismo b) Deterioro de l! dent!dur!, enfisem! pulmon!r, osteoporosis.
   c) D!ño en el hí"!do y en el p#ncre!s, hipertensión.

!) 1b, 2c  b) 1!, 2b  c) 1!, 2c  d) 1c, 2!

Re!ctivo 3
En l! construcción “El te$!do se hundió y un volc#n de ll!m!s brotó h!st! el cielo”, 
h!y   dos    or!ciones simples.

!) tres  b) cinco  c) dos d) cu!tro

Re!ctivo 4
Rel!cion! l! enfermed!d con sus c!us!s.
 Enfermed!des C!us!s
 1) Hep!titis !) Ausenci! de !ctivid!d físic!
 2) Obesid!d b) Re!cción del hí"!do
   c) In"estión de !limentos ch!t!rr!
   d) Consumo excesivo de refresco

!) 1!, 1b, 2c, 2d  b) 1!, 1c, 2b, 2d  c) 1b, 1d, 2!, 2c

 2. An!liz! los re!ctivos 2 y 4 y determin! si l! enfermed!d es c!us! o consecuenci! 
en c!d! c!so.

Re!ctivo 2: Re!ctivo 4: 
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Libro de l! SEP: El!bor!r "uí!s de !utoestudio p!r! l! resolución de ex#menes. Form!tos de cuestion!rios 
y ex#menes. P#"in!s 12 ! 16

El cuestion!rio de estudio consiste en un! serie de pre"unt!s o re!ctivos rel!cion!dos 
con el tem! que se tr!b!$!.

 1. Lee el texto y subr!y! l!s pre"unt!s que us!rí!s en un cuestion!rio de estudio.

Cuestionario de estudio

H!ce cien millones de !ños, los reptiles 
domin!b!n el mundo. Viví!n en tod!s 
p!rtes: en l! tierr!, ríos y m!res. Er!n 
t!n !bund!ntes que ! es! époc! se le 
ll!m! l! Ed!d de los reptiles. Much!s 
especies que vivieron en ese periodo se 
h!n extin"uido. H!st! los dinos!urios, 
que un! vez fueron los !mos de l! Tierr!, 
h!n des!p!recido. 

Los reptiles que viven en l! !ctu!lid!d 
se h!n dividido en cu!tro órdenes o 
"rupos princip!les. Los dos "rupos m#s 
conocidos son el de l!s serpientes y el de 
l!s tortu"!s. L!s primer!s se c!r!cteriz!n 

por su form!; y l!s se"und!s, por su 
conch!. L!s l!"!rti$!s se rel!cion!n con 
l!s serpientes, !unque no se p!rezc!n 
mucho, y! que !quell!s tienen p!t!s. 

Los l!"!rtos y cocodrilos constituyen 
el tercer "rupo; son m#s "r!ndes, pero 
no los h!y en tod!s p!rtes. L! tu!ter! 
form! un "rupo por sí sol!; este reptil 
solo h!bit! en un!s isl!s pequeñ!s 
próxim!s ! Nuev! Zel!nd!. L! p!l!br! 
reptil se deriv! de un verbo l!tino que 
si"nific! “arrastre”; !un los reptiles 
que tienen p!t!s cort!s, se mueven 
princip!lmente !rr!str#ndose.

 � ¿Qué título es el m#s !decu!do p!r! el texto?

!) A s!n"re frí!  b) L!s tortu"!s  c) Los reptiles d) Los dinos!urios

 � ¿Qué p!l!br! c!li% c! ! los m!míferos?

!) Peludos  b) Ru"osos  c) Alet!r"!dos d) Vol!dores

 � ¿Cu#ntos p#rr!fos tiene el texto? 

!) Tres  b) Cu!tro c) Seis  d) Cinco

 � ¿Qué p!l!br! si"ni% c! lo contr!rio de viscos!?

!) Li"er!  b) Pe"!jos!  c) Cl!r!  d) Espes!

 � ¿Cu#l es l! ide! princip!l del primer p#rr!fo? 

!) Los dinos!urios fueron los !mos de l! Tierr!.
b) Los reptiles er!n !bund!ntes.
c) Los reptiles predomin!b!n en el mundo h!ce cien millones de !ños.
d) Much!s especies de !nim!les se h!n extin"uido.

Aprendiz!"e esper!do: El!bor! "uí!s de estudio con b!se en l!s c!r!cterístic!s que identific! 
en ex#menes y cuestion!rios.
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La biografía
Libro de l! SEP: Escribir bio!r"fí"s y "utobio!r"fí"s p"r" comp"rtir. C"r"cterístic"s y función de los textos 
bio!r#ficos: bio!r"fí" y "utobio!r"fí" (uso de l" voz n"rr"tiv"). P#!in"s 18 " 23

Un" bio"r!fí!  rel"t" los princip"les "contecimientos de l" vid" de un" person": sus 
"cciones, ide"s, sentimientos o det"lles de su obr", "sí como su person"lid"d y l"s 
rel"ciones con sus f"mili"res y "mi!os.

Proporcion" inform"ción en orden cronoló"ico que se rel"cion" con los tiempos y los 
lu!"res en que vivió o vive el bio!r"fi"do; mencion" cu#ndo y dónde n"ció y murió 
(si es el c"so). L" bio!r"fí" puede ser breve (sembl"nz") u ocup"r un libro completo. 
Se puede escribir en tiempo presente ("unque los hechos n"rr"dos y" h"y"n ocurrido) 
o en p"s"do. Como en todos los textos n!rr!tivos, el n"rr"dor se enc"r!" de rel"t"r los 
sucesos; en un" bio!r"fí" puede ser un person"$e o un" voz "nónim"; por lo !ener"l, 
l" voz n"rr"tiv" cuent" l" histori" del bio!r"fi"do en tercer! person!.

 1. Lee l! bio"r!fí! y, en el primer p#rr!fo, subr!y! con rojo los verbos conju"!dos 
en pretérito y con !zul, los que !p!rezc!n en copretérito.

 2. Subr!y! con verde, en l! bio"r!fí! !nterior, los d!tos m#s import!ntes; lue"o responde.  

 � ¿Dónde y cu#ndo n"ció St"n L"urel?  

 � ¿Cu#l fue el sobrenombre de St"n L"urel?  

 � ¿Qué le!"do de$ó "l mundo?  

 � ¿Cu#ndo y dónde murió?  

Stan Laurel

St"n L"urel, cuyo 
verd"dero nombre 
er" Arthur St"nley 
%efferson, n"ció el 16 
de $unio de 1890, en 
l" ciud"d in!les" de 
Ulverston. P"rticipó 
en el music-hall y 
l"bró su f"m" en l"s 

b"rri"d"s pobres londinenses; "sí, entró 
" l" comp"ñí" de p"ntomim" de Fred 
K"rno, en l" que "ctu"b" otro $oven, 
ll"m"do Ch"rles Ch"plin, quien comenzó 
un" verti!inos" c"rrer" h"ci" l" celebrid"d 
mundi"l en 1912, "l desemb"rc"r en 
Est"dos Unidos de Améric" en un" !ir" 
con K"rno; en c"mbio, L"urel esper"b" 
su oportunid"d, que le lle!ó trece "ños 
después. Al i!u"l que Ch"plin, fue 

contr"t"do por M"ck Sennett p"r" "ctu"r 
"nte l"s c#m"r"s de los estudios Keystone 
del cine mudo.

Hombre muy meticuloso y prep"r"do, 
domin"b" todos los recursos del chiste 
!esticul"do –h"y quien "se!ur" que 
Ch"plin "prendió de él c"si todo lo 
fund"ment"l del comple$o oficio de l" 
p"ntomim". L" sutilez" de su estilo se h"cí" 
visible solo por contr"ste, es decir, frente 
" otro "ctor. Por t"nto, " p"rtir de 1926, 
le pusieron " un "ctor "nt"!ónico, Oliver 
H"rdy, n"cido en H"rlem, Geor!i", y l" ris" 
se !eneró " r"ud"les. El Fl"co St"n L"urel 
l"bró su f"m" mundi"l en l"s novent" 
películ"s que rodó con su comp"ñero y 
"nt"!onist", el Gordo, entre 1926 y 1951 
(El Gordo y el Flaco). St"n L"urel murió en 
1965, en S"nt" Mónic", C"liforni".

Aprendiz!#e esper!do: Identific" e infiere l"s c"r"cterístic"s del person"$e medi"nte l" lectur" 
de bio!r"fí"s y "utobio!r"fí"s.
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La autobiografía
Libro de l! SEP: Escribir bio!r"fí"s y "utobio!r"fí"s p"r" comp"rtir. C"r"cterístic"s y función de los textos 
bio!r#ficos: bio!r"fí" y "utobio!r"fí" (uso de l" voz n"rr"tiv"). P#!in"s 18 " 23

L" !utobio"r!fí! t"mbién n"rr" los momentos princip"les de l" vid" de un" person"; se 
distin!ue de l" bio!r"fí" en que el person"$e centr"l del rel"to es el n"rr"dor; esto h"ce 
que l" voz n"rr"tiv" utilice l" primer! person! p"r" expres"rse.

 1. El!bor! en tu cu!derno un “m!p! de vid!” con los d!tos m"s import!ntes de ti y de tu 
person!lid!d; emple! un or#!niz!dor de ide!s como el si#uiente.

 2. Escribe, en l! si#uiente t!bl! cronoló#ic!, los !contecimientos princip!les de tu vid! 
y l!s fech!s en que ocurrieron.

AcontecimientoAño

 3. Utiliz! l! inform!ción de l! t!bl! !nterior y red!ct! en borr!dor el comienzo de tu 
!utobio#r!fí!. Complet! el borr!dor en tu cu!derno y red!ct! l! versión definitiv!. 

Aprendiz!#e esper!do: Identific" l" diferenci" en el uso de l" voz n"rr"tiv" en l" bio!r"fí" 
y l" "utobio!r"fí".

Fech" Ciud"d y p"ís

Documentos

Acontecimientos

Mi foto

N"cimiento

Est        soy yo

Yo soy   N"cí el   de   del "ño   en 

Cu"ndo er" muy pequeñ  
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Aprendiz!"e esper!do: Identific! l! diferenci! en el uso de l! voz n!rr!tiv! en l! bio"r!fí! 
y l! !utobio"r!fí!.

Patrones ortográficos para verbos en pasado
Libro de l! SEP: Escribir bio"r!fí!s y !utobio"r!fí!s p!r! comp!rtir. P!trones orto"r#ficos re"ul!res 
p!r! los tiempos p!s!dos. P#"in!s 23, 24, 27 y 28

Los verbos en pretérito enunci!n !cciones p!s!d!s que se consider!n termin!d!s; 
e$emplo: Rubén Darío vivió en París.

Los verbos re#ul!res con$u"!dos en pretérito, en primer! y tercer! person!s de 
sin"ul!r, que termin!n con voc!l tónic! se escriben siempre con tilde. Por e$emplo: 
Yo llegué ! México en un b!rco in"lés. Él partió ! Esp!ñ! en un b!rco mexic!no.

Los verbos en copretérito se refieren ! !cciones p!s!d!s que no se s!be si y! 
termin!ron; t!mbién expres!n simult!neid!d entre dos !cciones. Los verbos cuyo 
infinitivo termin! en -!r, en copretérito fin!liz!n en -!b!: lle"!b!, lle"!b!s, lle"!b!n, 
lle"$b!mos. Y si termin!n en  -er o -ir, los verbos en copretérito llev!n l! termin!ción ía: 
viví!, viví!s, viví!n, viví!mos.

 1. Subr!y! los verbos en pretérito.

M!nuel Gutiérrez N#$er! n!ció en l! Ciud!d de México en 1859 y murió en l! mism! 

ciud!d en 1895. Se dice que tení! trece !ños cu!ndo comenzó su vid! liter!ri!. Escribió 

!rtículos, crónic!s, reseñ!s te!tr!les, crític! liter!ri!, not!s de l! vid! soci!l, cuentos y 

poem!s p!r! l!s revist!s y los periódicos m#s influyentes de México, como El Universal. 

Poc!s veces empleó su nombre p!r! firm!r sus escritos y en su lu"!r utilizó muchos 

seudónimos, como Puck, Junius y El Duque Job, el m#s f!moso de ellos.

 2. Complet! l! t!bl!.

Pretérito

Person!s invit!r n!cer termin!r p!rtir

Sin"ul!r

(1.!) Yo

(2.!) tú invit!ste

(3.!) El / ell!

Plur!l

(1.!) Nosotros invit!mos

(2.!) Ustedes invit!ron

(3.!) Ellos/ ell!s invit!ron

 3. Anot! l!s form!s verb!les de l! !ctivid!d !nterior que se escriben con tilde.
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 4. Complet! l!s or!ciones con los verbos !decu!dos en copretérito.

tení!   reproducí!   preferí!   disfrut!b!   distin"uí!   !dmir!b!

Gutiérrez N#$er! se  por ser un hombre muy ele"!nte.

 un "usto muy m!rc!do por l! cultur! fr!nces!.

Gutiérrez N#jer!  profund!mente ! Rubén D!río.

Aunque fue un "r!n cuentist!, él  escribir poesí!.

Don M!nuel  mucho de l! Ciud!d de México.

En sus obr!s  escen!s de l! vid! soci!l porfiri!n!.

 5. Escribe el tiempo y l! person! de los verbos res!lt!dos.

 � Gutiérrez N#$er! !ozó de sentido del humor.    

 � Acostumbr"b" cont!r !nécdot!s divertid!s.    

 � Se reuní" con sus !mi"os en c!feterí!s ele"!ntes.    

 � Don M!nuel lo!ró el respeto de l! "ente.    

 � En vid!, no publicó m#s que un libro de cuentos.    

 6. Subr!y! los verbos en pretérito y coloc! l! tilde en l!s form!s que deben llev!rl!.

Conoci ! don M!nuel Gutiérrez N#jer! !ll# por 1894, cu!ndo fundo l! Revist! Azul con su 

!mi"o C!rlos Dí!s Dufoo. Yo me senti muy h!l!"!do cu!ndo don Luis G. Urbin! me presento 

con don M!nuel un! t!rde de junio que decidi ir !l C!fé del C!z!dor, en l! f!mos! c!lle de 

Pl!teros. Recién entre !l loc!l, don Luis me s!lio !l p!so y me pidio que lo !comp!ñ!r! ! 

l! mes! que reservo p!r! el y sus !mi"os. Acepte de buen! "!n! y lo se"ui h!st! un rincón 

muy !"r!d!ble. Don Luis pidio l! p!l!br! y h!blo m!r!vill!s de mí. Dijo t!nt!s cos!s que 

me !ver"once. Entonces, don M!nuel se lev!nto, extendio su m!no fr!nc! y dibujo en su 

rostro es! sonris! t!n suy!. Dur!nte muchos !ños "u!rde este recuerdo como un tesoro.

 7. Revis! el recu!dro inform!tivo y l!s !ctivid!des !nteriores; después, responde.

 � ¿Cu#les son l!s form!s verb!les en pretérito que deben llev!r tilde?

 

 � ¿Cu#les son los verbos con$u"!dos en copretérito que llev!n ía en su termin!ción?

 

 � ¿Qué termin!ción tienen los verbos con$u"!dos en copretérito cuyo in% nitivo termin! en ar?
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 2. Utiliz! un nexo p!r! unir l!s dos or!ciones simples 
y cre!r un! compuest!.

 pero y e

 � Ch!plin er! cre!tivo    inventó ! Ch!rlot.

 � L! "ente vio ! Ch!rlot    le enc!ntó.

 � Fui !l cine,    no h!bí! funciones.

 � Ch!rlot us! s!co,    no es rico.

Aprendiz!"e esper!do: Us! or!ciones compuest!s !l escribir.

Oraciones simples y oraciones compuestas
Libro de l! SEP: Escribir bio"r!fí!s y !utobio"r!fí!s p!r! comp!rtir. Or!ciones compuest!s. P#"in! 25

Un! or!ción proporcion! un mens!$e completo, conform!do por dos p!rtes: su$eto 
y predic!do. En el su"eto se expres! de quién se h!bl!. En el predic!do se dice qué 
!cción re!liz! el su$eto. 

El componente princip!l del su$eto es un sust!ntivo, y el del predic!do, un 
verbo con"u#!do.

L! or!ción simple es l! que tiene sol!mente un verbo con$u"!do: Yo miro la Luna.

L! or!ción compuest! est# form!d! por dos o m#s or!ciones simples, c!d! un! con 
un verbo con$u"!do: Yo miro la Luna y la noche está despejada.

 1. Complet! l!s or!ciones simples con l!s p!l!br!s del recu!dro. 

viví!     sombrero     sonoro     "ust!n     cine
b!stón     Ch!rlot     películ!s     mud!s

 � Ch!plin  p!r! el 

 � Me  l!s   

 � Mi herm!no pre% ere el   

 � Los hombres y! no us!n  ni 

 3. Subr!y! los verbos que !p!recen en l!s or!ciones 
compuest!s y rode! c!d! or!ción simple que l!s form!n.

Ch!plin er! cre!tivo e inventó ! Ch!rlot.

L! "ente vio ! Ch!rlot y le enc!ntó.

Fui !l cine pero no h!bí! funciones.

Ch!rlot us!b! s!co, pero no er! rico.
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Oraciones subordinadas
Libro de l! SEP: Escribir bio!r"fí"s y "utobio!r"fí"s p"r" comp"rtir. Or"ciones compuest"s. P#!in" 25

Cu"ndo en un" or"ción simple se sustituye un sust"ntivo, un "d$etivo o un "dverbio 
por un" or"ción, est" últim" se subordin" " l" primer" y se convierte en un" or!ción 
subordin!d!.

L" or"ción subordin"d" sust"ntiv" cumple con l" función de un sust"ntivo. E$emplo:
Charles Chaplin re"lizó much"s películ"s.
Quien representaba a Charlot re"lizó much"s películ"s.

L" or"ción subordin"d" "d$etiv" modific" un sust"ntivo. E$emplo:
A mi herm"n" le des"!r"d"n l"s person"s gritonas.
A mi herm"n" le des"!r"d"n l"s person"s que gritan mucho.

L" or"ción subordin"d" "dverbi"l re"liz" l" función del "dverbio, complemento 
circunst"nci"l, por e$emplo:

Ch"plin er" píc"ro intencionalmente.
Ch"plin er" píc"ro cuando así lo deseaba.

Aprendiz!"e esper!do: Us" or"ciones compuest"s "l escribir.

 1. Sustituye los !djetivos dentro de los p!réntesis por l!s expresiones del recu!dro.

que tení" sensibilid"d que tení" !enerosid"d que utiliz" b"nd" sonor" que llor"b"

 � Ch"plin c"mbió el cine mudo por el cine (sonoro)  

 � Ch"rlot inspiró " l" !ente (sensible)  

 � Ch"plin provoc"b" ris"s en l" !ente (triste)  

 � Ch"rles er" un" person" (!eneros")  

 2. Subr!y! l!s or!ciones subordin!d!s sust!ntiv!s.

 � Quien "sist" "l cine ver# un" películ" de Ch"plin.

 � Se sentí"n or!ullosos quienes conocieron " Ch"plin.

 � Disfrut"b" de l" vid" el que represent"b" " Ch"rlot.

 � Viví"n much"s emociones quienes ib"n "l cine.

 3. Rode! los nexos !dverbi!les y subr!y! l!s or!ciones subordin!d!s !dverbi!les.

 � L"s funciones de cine comenz"b"n cu"ndo c"í" l" noche.

 � L"s películ"s de Ch"plin tení"n público donde se proyect"r"n.

 � Ch"rlot es un person"$e tierno, "sí que c"e muy bien.

 � Ch"plin "ctu"b" porque necesit"b" expres"rse.
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Aprendiz!"e esper!do: Us! or!ciones compuest!s !l escribir.

Oraciones yuxtapuestas y oraciones coordinadas
Libro de l! SEP: Escribir bio"r!fí!s y !utobio"r!fí!s p!r! comp!rtir. Or!ciones compuest!s. P#"in! 25

L!s or!ciones simples que p!rticip!n en un! compuest! conserv!n su independenci! 
sint#ctic!; esto quiere decir que nin"un! de ell!s form! p!rte del su$eto o del predic!do 
de l!s otr!s.

Dos o m#s or!ciones simples pueden form!r un! or!ción compuest! por yuxt!posición 
o por coordin!ción.

L!s or!ciones yuxt!puest!s se form!n cu!ndo dos o m#s or!ciones simples se unen 
direct!mente por medio de com!s, punto y com! o dos puntos. Por e$emplo: Or!ciones 
simples: Chaplin fue actor. Chaplin escribió sus guiones. Chaplin compuso música.
Or!ción yuxt!puest!: Chaplin fue actor, escribió sus guiones y compuso música.

En l!s or!ciones coordin!d!s, l! unión se "ener! por medio de nexos; por e$emplo, 
or!ciones simples: Chaplin hizo cine mudo. Chaplin realizó cine sonoro. Or!ción 
coordin!d!: Chaplin hizo cine mudo y realizó cine sonoro.

 1. Complet! l!s or!ciones coordin!d!s !"re"!ndo el nexo que corresponde. Utiliz! los 
que !p!recen en el recu!dro sin repetir nin"uno.

pero   y   e   o   ni

Nexo

Ch!plin escribí! "uiones 
cinem!to"r#ficos componí! músic!.

L! obr! de Ch!plin er! dr!m#tic! cómic!.

G!nó muchos premios 
intern!cion!les, le import!b! m#s su público.

El cine no siempre fue mudo en bl!nco y ne"ro.

L!s películ!s de Ch!plin er!n 
divertid!s inteli"entes.

 2. Rode! el nexo o el si"no que permite unir dos or!ciones simples.

 � Ch!rles Ch!plin n!ció en Londres, murió en Suiz!.

 � Ch!rles "ust!b! de !ctu!r y diri"í! sus películ!s.

 � G!nó el premio Ósc!r en tres oc!siones, pero querí! obtener m#s.

 � Ch!rlot er! simp#tico; fue muy "entil.
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