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Las cartas 

¿Qué es la carta 
personal?

¿Cuáles son los 
datos que 
contiene?

¿Qué datos 
debe contener 
el sobre?

- Recorta y pega el interactivo. Contesta lo que 
se te pide.
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Lugar y fecha: _______________________

Destinatario: __________________________
Saludo; _______________________________

Texto: _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Despedida:___________________________________
______________________________________________

Firma: ___________________________

Escribir cartas personales 
a familiares y amigos 

- Escribe el borrador de tu carta 
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Uso de conectores 

Conectores 

luego

Tiempo Espacio 

antes después

primero mientras 

tardetemprano 

lejos dentro

debajo

detrás

fuera

junto

posteriormente

- Recorta y pega donde corresponden los conectores de 
tiempo y espacio. 



La longitud de la 
circunferencia se 
obtiene 
multiplicando el 
diámetro por 

d x     =     
Con  el 
radio 
usamos la 
formula

2 x r x    =     

- Traza de color rojo la 
circunferencia 

- Traza de color azul el radio 
- Traza de color verde el 

diámetro 

Longitud de la circunferencia 

-Calcula la longitud de las siguientes circunferencias 

d = 10

r = 4 d = 3

d = 6
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Es la 
medida del 
espacio 
que ocupa 
un cuerpo 
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Largo 
ancho y 
altura 

¿C
óm

o 
se

 
ca
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?

Multiplicando  
el largo, alto 
y ancho

¿Cómo se 
expresan
las
unidades 
cubicas?

Volumen 
- Responde y arma los rompecabezas 
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- Recorta, pega y calcula el volumen de cada cuerpo. 

Volumen 

Volumen 

- Observa la imagen y contesta. 

¿Cuántos cubos tiene el ancho de la figura?________
¿Cuántos cubos tiene el alto de la figura? _________
¿Cuántos cubos tiene el largo de la figura?________
¿Cuál es el volumen de la figura? ________________
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Geografía 
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Escribe 
algunos 
ejemplos de 
las 
necesidades 
básicas 

Es la compra o 
acumulación de 
bienes y 
servicios 
considerados  
no esenciales. 

Es una manera de 
consumir bienes y 
servicios teniendo 
en cuenta el 
ahorro y el 
cuidado 
ambiental.

Sociedad de consumo 
- Recorta y pega  en tu libreta,  escribe debajo la respuesta 
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Sociedad de consumo 

Deterioro 
ambiental 

Mejores 
Sueldos 

Sobreexplotación
de los recursos 

naturales 

Uso
inmoderado del 

crédito, provocando 
que las personas 

vivan 
endeudadas. 

Crecimiento 
económico

Necesidades 
creadas

Mayor 
producción 

- Colorea las consecuencias negativas 
del consumismo
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Ciencias 
naturales
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Pega aquí 

Tipos de 
galaxias 

Galaxias 

P
eg

a
 a

q
u

í P
ega

 a
q

u
í 

Características del universo 

-Busca las 
características 
en el material 
recortable 

- Recorta y pega debajo las características de cada galaxia.
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Componentes básicos  del universo 

Cometas Constelaciones 

Estrellas Satélites naturales Galaxias 

Planetas 

- Recorta el interactivo y pega las características debajo 
de cada componente 

-Busca las características en 
el material recortable 
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Los planetas 
- Identifica las características de cada clasificación y 
arma el rompecabezas 

Planetas
rocosos 

Marte
Tierra 
Venus

Mercurio 

Núcleo metálico, 
superficie rocosa 
formada por 
minerales 
llamados silicatos. 

Planetas
gaseosos 

Neptuno
Urano

Saturno
Júpiter

Tiene                varios 
satélites naturales y 
anillos, son planetas 
gigantes, formados 
por agua y por dos 
gases. Su núcleo es 
de roca o metal 

Planetas 
internos 

Planetas 
externos

*Mercurio 
*Venus 

*Marte 
*Tierra

*Neptuno
*Urano
*Saturno

*Júpiter
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Son cuerpos 
semejantes a 

una esfera, son 
de diferentes 
tamaños y 
emiten luz.

Son cuerpos 
opacos de 
distintos 

tamaños que 
reflejan la luz 
que reciben.  

Son grandes 
concentracion
es de estrellas, 
panetas, polvo 
y gases.

Son cuerpos 
celestes que se 
mueven en 
torno a los 
planetas.

Tiene diversos 
tamaños, su forma es 
irregular, tiene un 
nucleó solido hecho de 
hielo y roca mientras 
que su superficie esta 
integrada por gases y 
polvo.

Son 
agrupaciones 
de estrellas 
que forman 

figuras.

Espiral 

Son grandes 
concentraciones de 
estrellas, panetas, 
polvo y gases. Elíptica 

Irregulares 

Tienen poco polvo y
gas. La luz que
emiten es roja o
amarilla y proviene
principalmente de
las estrellas viejas.

Poseen un aspecto
desordenado y sin
estructura propia.

Tienen un núcleo
redondo envuelto por
un gran disco de menor
intensidad y dos brazos
espirales.

- Material recortable. 
Componentes básicos  del universo 

Características del universo 
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Historia
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India 

Religión 

Aportes 

Localización 

Organización 
Social 

Cultura 

Organización 
Política 

- Recorta y escribe debajo del interactivo lo que se 
te pide 
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China 

Ocupaban un lugar
central en la sociedad.
Considerados
intermediarios entre la
humanidad y las
divinidades.

Em
p

era
d

ores 

Construida a partir del siglo  
V a. C. para servir de 
protección ante los ataques 
de los guerreros nómadas 

La Gran 
Muralla 
China 

El papel, la pólvora, las 
primeras imprentas, 
sismógrafos, taladros, 
hornos para fundir 
metal. Construyeron 
barcos.

¿Qué 
inventaron 
los chinos? 

¿Entre qué siglos China fue 
dominada por los mongoles?

Entre los siglos 
X

III Y
 X

IV

- Recorta, pega y contesta lo que se te pide 
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Formación, 
cívica y ética 
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Poder 
Legislativo  

Organizar y dirigir el gobierno

Juzgados de distrito 

A
p

lica
r la

 ley 

Impartir justicia 

Trib
u

na
l electora

l 

D
ip

uta
d

os y cena
d

ores 

Accede al cargo por elección popular 

O
rga

niza
r y d

irigir el gob
ierno

Accede al cargo por elección popular 

Aprueba el presupuesto anual 

División de poderes 
- Recorta,  pega y ordena dentro de las cajas las 
características del poder legislativo, ejecutivo y judicial. 
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Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Judicial 

Presidente de México 

Suprema corte de justicia 

Elabora leyes 

Propone leyes 
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