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Resuelve 
problemas que 
implican 
identificar la 
regularidad de 
sucesiones con 
progresión 
aritmética, 
geométrica o 
especial. 

Más sobre las sucesiones 
Propósito: La idea es que los estudiantes amplíen su conocimiento sobre las 
sucesiones a partir de la consulta de un recurso digital. 
Materiales: Computadora, cuaderno, lápiz. Los espacios que se proponen son: 
 
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-
arithmetic-sequences/a/introduction-to-arithmetic-sequences 
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-
arithmetic-sequences/e/arithmetic_sequences_1 
Consultados 17 de marzo de 2020 
Desarrollo: Los estudiantes exploran los espacios virtuales sugeridos, toman notas 
sobre lo que consideren que puede ampliar su conocimiento sobre las sucesiones con 
progresión aritmética y resuelven ejercicios. 

CIENCIAS 
NATURALES 

APRENDIZAJE 
ESPERADO ACTIVIDADES 

Quinto 
grado y 
Sexto grado 

Explica el 
funcionamiento 
de un circuito 
eléctrico a partir 
de sus 
componentes, 
como 
conductores o 
aislantes de la 
energía eléctrica. 

Dibuja y describe cómo piensas que se enciende un foco utilizando una pila y 
alambre, después arma el dispositivo propuesto. Revisa en tu libro de texto de 
Ciencias Naturales la página 114, y compara tus ideas. Anota tus explicaciones 
acerca del funcionamiento del circuito eléctrico para producir luz y calor. También 
puedes apoyarte en la información proporcionada en el video “Circuito eléctrico 
para niños de primaria” en la página 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=04-
JzrwRE2s&feature=emb_title. Consultado 16 de marzo de 2020.    
Además, identifica y clasifica materiales conductores y aislantes de la electricidad, 
a partir de realizar la actividad propuesta en tu libro en la página 115. Reflexiona 
respecto a al aprovechamiento de los conductores en extensiones, interruptores y 
contactos eléctricos, así como la importancia de los aislantes en herramientas y 
equipo para prevenir accidentes. 
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Describe las 
características de 
los componentes 
del Sistema Solar. 

Para saber acerca de los componentes del Sistema Solar: Sol, planetas, satélites y 
asteroides, visita el sitio de la NASA en https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-
system/sp /, consultado 16 de marzo de 2020, donde encontrarás información acerca 
de su forma, ubicación, tamaño y movimiento. También podrás conocer sobre los 
avances tecnológicos que han permitido obtener información de las características 
del Sol y los planetas. 
Te sugerimos que, con materiales de reúso, construyas modelos que te ayuden a 
representar y explicar a tus familiares la organización del Sistema Solar. Es importante 
que tengas presente las escalas de los componentes del Sistema Solar (tamaños y 
distancias). 
En tu libro de Ciencias Naturales encontrarás información y actividades 
complementarias, páginas 131 a 147. 

Argumenta las 
implicaciones del 
aprovechamiento 
de fuentes 
alternativas de 
energía en las 
actividades 
humanas, y su 
importancia para 
el cuidado del 
ambiente. 

Investiga acerca de las fuentes alternativas de energía como la solar, eólica y 
geotérmica, cuáles ya se aprovechan en el país y qué otras pueden aprovecharse, para 
ello, puedes revisar la información que se presenta en la página   https://energia-
ecologica.com/energias-renovables/tipos-de-energias-renovables/. Consultado 16 de 
marzo de 2020. 
Elabora una tabla con sus principales diferencias, así como las ventajas de su uso.  
Compara el costo económico y ambiental del uso de fuentes alternativas de energía 
con aquellas en que se utilizan recursos naturales no renovables, como el petróleo o el 
gas, a partir de las tecnologías actuales. Puedes apoyarte en el video “Energías 
renovables y no renovables” en la página 
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs&feature=emb_logo. Consultado 16 
de marzo de 2020. 
En el libro de texto de Ciencias Naturales, páginas 134 a 139, encontrarás información 
complementaria. 
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Describe los 
componentes 
básicos del 
Universo y 
argumenta la 
importancia de 
las aportaciones 
del desarrollo 
técnico en su 
conocimiento. 

Para saber acerca de los componentes del Universo, visita el sitio de la NASA en 
https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/solar-system/, consultado 16 de marzo de 2020, 
donde encontrarás información acerca de galaxias, estrellas, planetas, satélites y 
cometas.  
Realiza junto con tus familiares la actividad “El contador de estrellas” que se encuentra 
en la página 151 de tu libro de Ciencias Naturales.  
Busca información acerca de los satélites artificiales, las estaciones y sondas espaciales 
como avances tecnológicos que permiten conocer más el Universo. Puedes apoyarte 
en el libro de texto de Ciencias Naturales, de las páginas 134 a 139. 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO ACTIVIDADES 

Quinto y 
Sexto grado 

Emplea prácticas 
democráticas 
para favorecer la 
toma de 
acuerdos en los 
contextos donde 
se desenvuelve. 

Consulten en su libro de texto de Formación Cívica y Ética de 5º grado, la lección 13, 
analicen el mapa conceptual de las características de las normas y los acuerdos 
democráticos.  
Dialoguen acerca de ¿En qué lugares se pueden establecer acuerdos democráticos? 
¿Qué acuerdos democráticos podemos establecer en casa para cuidar nuestra salud 
durante la contingencia por el coronavirus? 
Consulten las formas de tomar acuerdos democráticos, por consenso o votación, en la 
misma lección 13 de su libro de Formación Cívica y Ética. 
Observen el video “Normas y Acuerdos democráticos” en 
https://www.youtube.com/watch?v=ill64GC-Yv8 
[Consultado el 16 de marzo de 2020] 
Con los integrantes de su familia elaboren acuerdos para cuidar su salud en casa 
durante esta contingencia por el coronavirus, utilicen procedimientos democráticos. 


