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Para dar continuidad a la estrategia “Aprende en Casa” 
se han elaborado estos materiales que contienen 
actividades para que continúes con tus estudios. 

Estas fichas tienen una estrecha relación con los 
materiales que se presentan en la plataforma “Aprende 
en Casa” por lo que se te  indicará el video, actividad o 
lectura que realizarás para completar el trabajo 
indicado. 



Ficha 1. Lenguaje y comunicación
La metáfora en refranes, dichos y pregones 

¿Sabías que… la 
Metáfora es una figura retórica 
que consiste en identificar un 

término real con otro 
imaginario, existiendo entre 

ambos una relación de 
semejanza. Es una poderosa 

herramienta que enriquece la 
expresividad y además 

permite transmitir ideas 
complejas en pocas palabras?

Identificar el uso de la 
metáfora en refranes, 
dichos y pregones.

• Cuaderno.
• Libro de español.
• Lápiz o bolígrafo.

1. Lee y analiza los refranes, dichos y pregones que se 
encuentran en la siguiente tabla. 

2. Escribe tu interpretación y un ejemplo donde aplique 
dicha situación.

3. Ubica los términos reales con el refrán, dicho o pregón 
que corresponda: 

● palo/astilla, toro, pájaros, caballo, peces grandes, 
vaca, barco, manzana, río, nopal.

4.     De igual manera ubica los términos metafóricos: 

● mala persona, rumores, persona cómplice, 
objetos regalados, personas con poder, padre e 
hijo, personas entrometidas, persona mezquina, 
persona sin rumbo, problema.

En el tema:
Creaciones y juegos con el 
lenguaje poético.



Refrán, dicho o pregón Interpretación Posible situación en 
la que se usa

Término 
real

Término 
metafórico

Al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas.

Peca tanto el que mata la vaca, como el que le 
agarra la pata.

Los peces grandes se comen a los chicos.

Cuando el río suena, agua lleva.

Hay pájaros en el alambre.

La manzana podrida pudre a su compañera.

A caballo regalado no se le mira el diente.

De tal palo tal astilla.

Barco sin rumbo no llega a ninguna parte.

Agarrar al toro por los cuernos.

Ficha 1. Lenguaje y comunicación
La metáfora en refranes, dichos y pregones 



1. Busca, selecciona y anota un par 
de ejemplos de refranes, dichos y 
pregones en los que esté 
presente la metáfora, escribe tu 
interpretación y en qué situación 
puede aplicar.

2. Ahora tu cuaderno forma parte 
de tu carpeta de experiencias, 
podrás mostrar el trabajo a tu 
profesor(a) cuando regreses a la 
escuela.

Cueva H. & De la O, Antonia. (2019). Español 1, 
México: Trillas.
Flores, S. (2016). Dichos o refranes 
Compendio Temático. Recuperado el 23 de 
mayo de 2020, de  https://bit.ly/2WVCyZD
Retóricas. (2020). Ejemplos de Metáfora. 
Recuperado el 23 de mayo de 2020, de 
https://www.retoricas.com/2009/06/15-
ejemplos-de-metafora.html

• Comenta con los miembros de tu 
familia sobre el uso de la Metáfora en 
los refranes, dichos y pregones que 
seleccionaste.

• Comparte con ellos la tabla que 
completaste en relación al uso de la 
Metáfora en los refranes, dichos y 
pregones.

Ejemplos. (4 feb. 2017). Qué es una 
Metáfora + 50 Ejemplos. 22 mayo 2020, 
de Ejemplos Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=kM
4N3TwJd8U&feature=youtu.be
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https://bit.ly/2WVCyZD
https://www.retoricas.com/2009/06/15-ejemplos-de-metafora.html
https://www.youtube.com/watch?v=kM4N3TwJd8U&feature=youtu.be


.

¿Sabías que… 
únicamente existen 

tres criterios de 
congruencia de 

triángulos?

Construir triángulos que 
tienen dos ángulos y el lado 
entre ellos iguales 
respectivamente, en 
diferentes posiciones y 
descubre que (ALA) es un 
criterio de congruencia.

Construir triángulos que 
tienen sus tres ángulos 
iguales respectivamente, en 
diferentes posiciones y 
descubrir que (AAA) no es un 
criterio de congruencia.

• Cuaderno.
• Libro de matemáticas.
• Regla graduada.
• Transportador.
• Lápiz.

En el tema:
Congruencia de 
triángulos.

Ahora vamos a construir triángulos haciendo uso de la regla graduada y el 
transportador ya que se proporcionará la medida de un lado y sus dos 
ángulos adyacentes.
No olvides que dependiendo del extremo de la línea donde coloques el 
transportador es donde se comienza a medir. Es decir, si lo colocas del lado 
derecho la medición inicia de izquierda a derecha; por el contrario, si lo 
colocas en el extremo izquierdo la medición será de derecha a izquierda.

Trazar un triángulo cuyo lado mida 7 cm, en el extremo derecho un ángulo 
de 40º y en el izquierdo uno de 60º.
Observa la colocación del transportador para hacer una medición 
adecuada.

7 cm
7 cm

En caso necesario prolonga las líneas hasta que se corten o intersecten
para formar el triángulo.

F

60º 
40º 

D
E

Ficha 2. Pensamiento matemático
Seguimos construyendo



Ficha 2. Pensamiento matemático

.

Seguimos construyendo

Tracemos otro triángulo cuya base mida 7 cm, en el extremo derecho un ángulo de 60º y en el izquierdo uno de 40º. En este caso vamos 
a trazar el triángulo hacia abajo.

7 cm 7 
cm 7 cm

p       60º 40º     O 

Q

¿Qué sucedería si sobreponemos ambos triángulos? 

¿Qué se puede decir de dichos triángulos? 

¿Con qué datos contaste para concluir lo anterior? 

A continuación, traza las siguientes parejas de triángulos indicando si son o no congruentes a partir del criterio ALA. Puedes acomodar la 
base y los ángulos en la posición que gustes.

a) 60º, 10 cm, 40º    40º, 10 cm, 60º 

a) 45º, 8 cm, 45º       45º, 12 cm, 45º 

a) 70º, 6 cm, 40º       70º, 6 cm, 40º 

a) 90º, 5 cm, 30º       30º, 5 cm, 80º 

a) 50º, 7 cm, 40º 40º, 7 cm, 50º 



Tracemos triángulos conociendo sus tres ángulos internos, sin considerar si las bases son iguales o no. Veremos qué sucede en este caso.

Primero tracemos un segmento de recta de cualquier medida, dicho segmento es necesario para poder trazar el triángulo, sin él no puede 
existir el triángulo.

Los ángulos de nuestro triángulo serán 60º, 45º y 75º. Como recuerdas, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180º.

75º 

60º 45º 
Ahora vamos a proceder de la misma manera, recuerda que el segmento de recta que servirá como apoyo no necesariamente va a medir lo 
mismo.

75º 

60º 45º 
75º 

¿Son congruentes los triángulos trazados? Recuerda: dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y medidas.

¿El criterio AAA garantiza que dos triángulos sean congruentes? Argumenta tu respuesta:

Ficha 2. Pensamiento matemático
Seguimos construyendo



.

1. Triángulos congruentes.
2. Trazo correcto con juego de 

geometría.
3. Uso adecuado del juego de 

geometría.
4. Respuestas a las preguntas 

realizadas.
5. Reflexión acerca del uso de los 

criterios de congruencia de 
triángulos ALA y AAA.

Agrega a tu memorama otros 
triángulos congruentes a partir del 
criterio ALA así como algunos que no 
lo sean aunque tengan los tres 
ángulos interiores iguales.

Pide a un familiar que juegue 
memorama contigo y explícale el 
por qué en algunos casos no es 
posible demostrar que son 
congruentes.Geogebra. (2020). Criterios de 

congruencia: LLL, ALA, LAL. 
Recuperado el 22 de mayo de 2020 
de 
https://www.geogebra.org/m/MXWF
RH8J

Daniel Carreón. CRITERIOS, 22 
mayo 2020 CONGRUENCIA DE 
TRIÁNGULOS. Sitio web: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=AKulvWPoQq4

Ficha 2. Pensamiento matemático
Seguimos construyendo

https://www.geogebra.org/m/MXWFRH8J
https://www.youtube.com/watch?v=AKulvWPoQq4


Ficha 3. Cuidado de la salud
¿Sabías que… en 
la reproducción asexual 

sólo se necesita un 
padre?

Argumentar la 
importancia de las 
interacciones de los 
seres vivos y su 
relación con el 
ambiente en el 
desarrollo de diversas 
adaptaciones acerca 
de la reproducción.

• Cuaderno.
• Mi libro de 

texto.
• Colores.
• Lápiz y pluma

En el tema: 
Análisis comparativo de 
algunas adaptaciones en 
la reproducción de los 
seres vivos.

Lee el siguiente texto.
Tipos de reproducción

Reproducción sexual
La reproducción sexual requiere dos padres. Cada uno de ellos 
contribuye un gameto o célula sexual que contiene la mitad de la 
cantidad habitual de ADN de una célula somática normal. En los 
machos, los gametos son los espermatozoides y en las hembras los 
gametos son los óvulos.
Cuando estos dos gametos se combinan durante la fecundación, el 
resultado es un cigoto, que sigue desarrollándose hasta convertirse en 
un embrión.

Reproducción asexual y sexual



• La Reproducción asexual requiere sólo un progenitor. Hay muchos tipos de reproducción asexual. Cuatro tipos principales son:

1. Fisión binaria: un solo progenitor duplica su ADN, y luego se divide en dos células. Generalmente ocurre en bacterias.

2. Gemación: un pequeño brote en la superficie del organismo parental se desprende y resulta en la formación de dos individuos. 
Ocurre en las levaduras y algunos animales (como la siguiente hidra).

Una hidra que se reproduce asexualmente por gemación.

Ficha 3. Cuidado de la salud
Reproducción asexual y sexual



3. Fragmentación: los organismos se rompen en dos o más fragmentos que se desarrollan 
en un nuevo individuo. Ocurre en muchas plantas, así como algunos animales (como 
corales, esponjas y estrellas de mar).

Esta estrella de mar ha perdido su brazo. El fragmento crece y se convierte 
en un nuevo individuo, mientras que el progenitor vuelve a formar su brazo 
perdido.

4. Partenogénesis: un embrión se desarrolla a partir de una célula no 
fecundada. Ocurre en invertebrados, así como en algunos peces, 
anfibios y reptiles.

Dragón de Komodo bebé que se produjo por partenogénesis.

Ficha 3. Cuidado de la salud
Reproducción asexual y sexual



Sexual Asexual

Requiere 2 progenitores Requiere 1 progenitor

Espermatozoide fecunda un óvulo Un solo organismo hace una copia exacta de sí mismo

Utilizada por animales, plantas con flores, algunos 
hongos Bacterias, algunas plantas y hongos, pocos animales (esponjas)

La descendencia es distinta de los padres Descendencia idéntica al progenitor

Proporciona variabilidad genética, pero requiere 
tiempo Rápida y fácil, pero no hay variabilidad genética

Reproducción sexual y asexual: https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-
reproduction-and-cell-division/hs-types-of-reproduction/a/hs-types-of-reproduction-review

Ficha 3. Cuidado de la salud
Reproducción asexual y sexual

https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-reproduction-and-cell-division/hs-types-of-reproduction/a/hs-types-of-reproduction-review


A partir del texto y el video:

1. En tu cuaderno: Realiza un 
cuadro comparativo entre 
reproducción asexual y sexual.

2. Escribe una reflexión sobre la 
importancia de que existan 
ambos tipos de reproducción 
en la naturaleza.

Khan Academy. (2020). Repaso de tipos 
de reproducción. Recuperado el 20 de 
mayo de 2020  de 
https://es.khanacademy.org/science/high
-school-biology/hs-reproduction-and-
cell-division/hs-types-of-
reproduction/a/hs-types-of-reproduction-
review

Comenten  tu reflexión.

Bernal García, A. (2020). Biología II. 01 Tipos de 
reproducción y su relación con el avance científico. 

Mayo 20, 2020, de Bernal García, A. Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=C1sZKZ1mlig

Ficha 3. Cuidado de la salud
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Ficha 4. Convivencia sana y civismo

¿Qué imaginas que 
podría  suceder si no 
hubiera división de 

poderes?

Explicar las implicaciones 
de la autoridad y el poder 
público en un régimen 
democrático.

• Cuaderno.
• Lápiz.
• Libro de Formación 

Cívica y Ética.

1. Como sabemos, México, es una República representativa, 
democrática y federal, es representativa porque el pueblo es quien 
gobierna a través de sus representantes, que son elegidos por un 
determinado tiempo, es demócrata porque los representantes se 
eligen a través del voto de los ciudadanos , es federal porque los 
estados se unen mediante un pacto federal para resolver asuntos 
de interés general, pero conservando su soberanía para todas las 
cuestiones que importan a cada entidad. En México, el poder 
público se organiza en función de tres poderes.

1. Para saber más,  lee el siguiente texto:

“LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD”
“El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 49. División de poderes y garantías del 
gobernado son los dos supuestos jurídicos básicos en que se 
fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado 
occidental. La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue 
constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de 
cualquier Constitución democrático-burguesa. Al lado de la doctrina 
de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen 
representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura 
limitante del poder a fin de impedir su abuso y como consecuencia, 
garantizar la libertad individual. En torno a la concepción de la división 
del poder público se crearon las partes “orgánicas” de las 
Constituciones modernas.

Implicaciones de la división de poderes

En el tema: 
La autoridad democrática y 
el poder público: origen y 
características.



Obedece al ejercicio de diversas funciones por parte del Estado moderno, el hecho de asignar a distintos órganos determinadas
competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, 
de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos. “División” implica pues, separación de poderes en el 
sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos, interdependientes y, cuya conjunta actuación, entraña el 
ejercicio del poder público por parte del Estado. Esta figura se plasma, como se sabe, en el texto del artículo 49 de nuestra
Constitución general, que dice: “Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el
artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 
para legislar.”  Esto quiere decir que las reformas del artículo 49 constitucional han limitado la posibilidad de otorgar facultades 
legislativas extraordinarias al Poder Ejecutivo.

3. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:
- Escribe con tus palabras ¿Qué es el poder público?
- ¿Cuáles son los poderes en los que se divide  el poder público?
- ¿Por qué crees que se dio la división de poderes?
- ¿Qué  garantiza el Artículo 49 Constitucional?
- ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los poderes públicos?

4. A partir de esta información, reflexiona sobre las implicaciones de la división de poderes y manifiesta qué pasaría si no 
hubiera una estricta división de sus funciones en México.

.

Ficha 4. Convivencia sana y civismo
Implicaciones de la división de poderes



1. Elabora  en tu cuaderno  el 
cuestionario. 

2. Elabora un texto reflexivo sobre la 
importancia de conocer los 
diferentes poderes públicos y 
manifiesta qué pasaría si no 
hubiera una estricta división de 
sus funciones en México.

Villanueva, G. (2014). La División de 
Poderes: teoría y realidad. Recuperado 
el 22 mayo de 2020,  de  
https://archivos.juridicas.unam.mx/ww
w/bjv/libros/8/3634/8.pdf

Presenta a tus familiares tu texto 
reflexivo y registra sus 
comentarios.

Ficha 4. Convivencia sana y civismo
Implicaciones de la división de poderes
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Ficha 5. Historia
¿Sabías que… la 

Perestroika fue 
determinante para el 

cambio democratizador 
del bloque soviético?

Identificar la importancia de los 
movimientos democratizadores 
en los países del Este para la 
disolución del bloque soviético.

• Cuaderno.
• Libro de Historia.
• Mapa de Europa
• Colores.
• Lápiz.

Investiga y plasma en un mapa de 
Europa el retiro de las tropas 
soviéticas de Europa del Este. Pega el 
mapa en tu cuaderno.

En el tema:
El fin del sistema 
bipolar.

Comparte con tus papás lo que 
investigaste y plasmaste en tu 
mapa.

Jcdecanarias. (2013). Regímenes 
socialistas en Europa del Este. 22 
mayo 2020, de Jcdecanarias 
Sitio web: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=KqTqZpZnWug

El fin del sistema bipolar

Elabora en tu cuaderno un 
mapa de Europa sobre el 
retiro de las tropas 
soviéticas de Europa del 
Este. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqTqZpZnWug


Ficha 6. Geografía

¿Sabías que… el 
cuidado del medio ambiente 

debe convertirse en una 
prioridad si queremos vivir en 
un lugar seguro y dejar a las 

generaciones futuras una 
naturaleza sana?

Conocer los tipos de 
contaminación (suelo, 
subsuelo, agua, aire).

• Cuaderno.
• Libro de Geografía.
• Colores.
• Lápiz y pluma.

¿Qué es la contaminación?

Consiste en la introducción de sustancias o elementos físicos 
en un medio que provocan que no sea apto o seguro. El 
contaminante puede ser una sustancia química, la luz o el 
calor y el medio puede ser un ecosistema o un ser vivo.

En el tema:
Deterioro ambiental.

Cuidado del ambiente y consumo responsable

ACNUR Comité Español. (Diciembre 2018). ¿Qué tipos de contaminación 
existen y qué puedes hacer tú?. 22 mayo 2020, de ACNUR Comité Español 
Sitio web: https://eacnur.org/blog/que-tipos-de-contaminacion-existen-
tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/

https://eacnur.org/blog/que-tipos-de-contaminacion-existen-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


Ficha 6. Geografía
Cuidado del ambiente y consumo responsable

Observa el esquema: 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN

AIRE SUELO AGUA TÉRMICA ACÚSTICA LUMÍNICA

Contaminación del aire: Supone la existencia de partículas sólidas, líquidas o gases en el aire 
que perjudican a los seres vivos. Uno de los contaminantes que se encuentra con más 
frecuencia en el aire es el monóxido de carbono.

Contaminación del agua: Se produce, sobre todo, en los ríos, los lagos y el mar. Puede 
deberse a plásticos o a vertidos de aguas residuales.

Contaminación del suelo: En ocasiones, se producen vertidos de productos químicos que se 
filtran por la tierra y la contaminan. Podemos destacar el petróleo o los metales pesados, así 
como los herbicidas y plaguicidas.

Contaminación térmica: Se puede producir, por ejemplo, un aumento de la temperatura del 
agua de los océanos debido al efecto invernadero que tenga consecuencias sobre los seres 
vivos que habitan ese medio.

Contaminación acústica: Cualquier persona que haya vivido en una gran ciudad ha 
escuchado el ruido de los coches, de las obras, de los motores, de los aviones: en eso 
consiste la contaminación acústica.

Contaminación lumínica: También existe en las grandes ciudades una gran contaminación 
lumínica debida a las luces de los edificios, de los coches o de las farolas y que impide ver 
las estrellas.



Ficha 6. Geografía
Cuidado del ambiente y consumo responsable

Contesta correctamente 
las preguntas que se 
hicieron.

• Comenten en familia: Cómo 
pueden contribuir a 
disminuir  la contaminación 
ambiental.

• Cuando te reincorpores a 
clases compártela con tus 
compañeros y profesor o 
profesora de la asignatura 
de Geografía.

Escribe sobre la línea los tipos de contaminación que se observan:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Ficha 7. Educación física
Ocio, tiempo libre y recreación

• Cuaderno.
• Bolígrafo.
• TV 📺📺 .
• Dispositivo para acceder a 

Internet.
• Ropa cómoda.
• Agua para hidratación. 
• Tuercas de tamaño regular.
• Palos de madera algodonero, 

al menos dos.  
• Vasos  de plástico medianos o  

botellas de pet
• Dos aros de madera o plástico 

medianos. 

Realiza la lectura siguiente:

Juego en la adolescencia mejora desarrollo emocional e 
intelectual. 

Los hábitos, los procesos, los límites y las normas pueden ser 
enseñados a los menores y los jóvenes, a través de juegos 
sencillos que favorecen no sólo un completo entendimiento, 
sino que también aseguran que la lección quede aprendida 
para toda la vida.

De acuerdo con el médico neurólogo Roberto Antonio 
Suárez, Jefe de la división de Ciencias Básicas de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud “juegos que 
involucren destrezas físicas (actividades deportivas, 
interpretación musical), trabajo cooperativo de 
corresponsabilidad (juegos en equipo), y/o razonamiento 
abstracto (ajedrez, sudoku), ayudan al desarrollo cerebral”.

Este tiempo del 
#Quédateencasa es 

momento de realizar 
actividades recreativas y 

aprender a usar el 
tiempo libre. 

Aplicar sus capacidades, 
habilidades y destrezas motrices 
en el juego, la iniciación deportiva 
y el deporte educativo para 
favorecer su actuación y mejorar 
su salud. 

¿Sabías qué…“Los 
hábitos y límites se 

aprenden con el juego".

Juego en la adolescencia mejora desarrollo emocional e intelectual. (24/10/2013). Bogotá 
Colombia. PUBLICACIONES SEMANA S.A, PROYECTOS SEMANA S.A Y FUNDACIÓN 
SEMANA, retomado (18/05/2020) de: https://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/juego-en-la-adolescencia-mejora-desarrollo-emocional-
intelectual/362199-3

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/juego-en-la-adolescencia-mejora-desarrollo-emocional-intelectual/362199-3


Ficha 7. Educación física

Realiza en el cuaderno la 
respuesta a la siguiente 
pregunta: 
¿En tu casa se valora el juego o 
se considera perder el tiempo?

Realiza las pausas activas de “Aprender en casa” 
transmitidas en TV abierta de lunes a viernes, así como las 
actividades de esta página sobre actividades físicas. 

El reto es jugar. 
Juegos con tuercas y con aros.
1. Con la ayuda de un palo de madera algodonero, forma una 
torre vertical de tuercas, colocando una sobre otra, solo con 
la ayuda del palo de manera,  sin tirar  las tuercas que se han 
puesto  y sin usar las manos; ¿qué propones para que la 
construcción de torres sea más divertida? ¿podemos hacer 
una carrera de relevos para la construcción de la torre de 
tuercas?
2. Con la ayuda de un palo algodonero,  sacar las tuercas de 
manera organizada y colocarlas dentro de otro recipiente. 
Gana quien compite contra reloj o quien termine primero.
3. Usemos botellas de pet o de vidrio e incluso vasos 
medianos (acomodados estratégicamente ) a una cierta 
distancia, para lanzar un aro de plástico pequeño o de 
madera, con el objetivo de que el aro caiga en una de las 
botellas o vasos similar a los juegos de destreza de una feria 
o kermés.

Comparte con  tu familia las 
actividades de activación física  
y jueguen.  

Ocio, tiempo libre y recreación
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