
https://youtu.be/PKVLQmzlAHc

https://youtu.be/PKVLQmzlAHc


Conociendo a mis 

compañeros
¿Qué prefieres playa, 

montaña, ciudad?

¿Cuál es el objeto, animal o 

persona con la cual no podrías 

vivir?

¿Qué haces en tus días 
libres?

Estación del año favorita

Comida favorita Cantante/ Gpo. musical 
preferido

Tienes o tuviste mascotas
¿Qué es lo que más te 

molesta de alguien?Momento más feliz



https://youtu.be/Bwhz5tPIbB0

https://youtu.be/Bwhz5tPIbB0


Encuestas

¿Con qué dispositivos digitales 
cuentas para tu trabajo?

.

¿Te gustan las redes 
sociales?

¿Qué red social usas más?

Menciona tres actividades 
que te quitan el estrés.

Menciona tres emociones que te 
generan el regreso a las clases





1786
Lavoisier intenta organizar los 

30 elementos conocidos.

1864
Julius Lothar Meyer organiza 
una tabla con 28 elementos.



1864
Dimitri Mendeleyev organiza 

en una tabla, dejando 
espacios en blanco para 

elementos faltantes

1945
Glenn Seaborg contribuyó a 
la inclusión de los elementos 

de tierras raras.



2016
Inclusión de los últimos 
elementos descubiertos.

2019
Se celebra el “Año Internacional 

de la tabla periódica”.



https://youtu.be/PiGanf7bGVM

https://youtu.be/PiGanf7bGVM


1910
Inicia la Revolución 

Mexicana: Pascual Orozco, 
Emiliano Zapata y Pancho 

Villa

1911
Presidente Francisco I. Madero, 
Zapata firma el Plan de Ayala



1913
Asesinato del Presidente 

Madero. Victoriano Huerta 
asume como dictador.

1914
Presidente Venustiano 

Carranza. Convención de 
Aguascalientes.



1917
Promulgación de la nueva 

Constitución, fin de la 
revolución.

1919
Asesinato de Emiliano Zapata



1920
Asesinato del Presidente 

Carranza

1923
Asesinato de Pancho Villa



https://youtu.be/GsYRvPtyDVk

https://youtu.be/GsYRvPtyDVk


Benito Taibo
Benito Taibo nació en la ciudad de México en 1960. Su trabajo transita 
entre la poesía, el cómic, la televisión y la publicidad. Entre sus libros de 
poemas se encuentran: Siete primeros poemas (1976) Recetas para el 
desastre (1987), Vivos y suicidas (1978), y De la función social de las 

gitanas (2002).

Laura Gallego 

García
Laura Gallego García es una autora española de literatura infantil 

y juvenil, especializada en temática fantástica. Ha estudiado 

Filología Hispánica en la Universidad de Valencia. Hasta el año 

2005 había escrito un total de 3 libros, siendo ya una referente en 

lecturas juveniles.



Jordi Sierra I. 

Fabra
Jordi Sierra i Fabra es un escritor español. Sus obras de literatura 

infantil y juvenil se han publicado en España y América Latina. 
También ha sido un estudioso de la música pop desde finales de los 

años 60.

Jaime Alfonso 

Sandoval
Jaime Alfonso Sandoval es un escritor mexicano. Es guionista de 

televisión y se ha especializado en literatura infantil y juvenil. Ha ganado 

diversos premios y reconocimientos por su obra, tanto en México como 

en el extranjero.



Megan Mc 

Donald
Megan Jo McDonald es una autora estadounidense de literatura 
infantil. Su obra más popular es la serie de libros sobre una niña 

de tercer grado llamada Judy Moody. McDonald también ha 
escrito muchos libros ilustrados para niños más pequeños y 

continúa escribiendo.

Satoshi 

Kitamura
Satoshi Kitamura es un autor e ilustrador japonés de libros 

ilustrados para niños. En 1983 recibió el Premio Mother Goose al 
recién llegado más emocionante a la ilustración británica por Angry 
Arthur. Se mudó de Japón a Londres antes de regresar a Tokio en 

2008.



https://youtu.be/LU1GZ78EL9g

https://youtu.be/LU1GZ78EL9g




El hábito no...
hace al monje.



Preguntando...
se llega a Roma.



Quién mucho abarca...
poco aprieta.



No hay mal...
que dure 100 años.



Barriga llena...
corazón contento.



Contigo...
pan y cebolla.



Se dice el pecado...
pero no el pecador.



Al que madruga...
Dios le ayuda.



Perímetro del cuadrado
P= L+L+L+L



Área del rectángulo
A= b x h



Perímetro del romboide
P= b + b + h + h



Área del rombo
A= D x d



Perímetro del triángulo
P= L+L+L



Área del pentágono
A= p x a

2 



George Orwell
1984



Julio Verner
20,000 Leguas de viaje submarino.



H.G. Wells
La guerra de los mundos



Isaac Asimov
Fundación



Aldous Huxley
Un mundo feliz



Frank Herbert
Dune



Ray Bradbury
Fahrenheit



Philip Dick
¿Sueñan los andriodes con ovejas eléctricas?





Cuestionarios de opción 

múltiple.
Son palabras que expresan acciones:

a. Verbos.

b. Adjetivos

c. Conjunciones

d. Nexos

Para localizar a personas, comercios, 

servicios y organizaciones, ¿qué texto 

nos sirve?

a. Un diccionario

b. Un manual

c. Un instructivo

d. Un directorio



¿Cuál es el texto que consta de pocas 

hojas y se entrega a las personas en 

la mano?

a. Folleto.

b. Libro

c. Monografía

d. Manual

¿Qué palabra NO está escrita 

correctamente?

a. zancudo

b. dulce

c. dulzero

d. azador



La palabra “camina” rima con 

“mandarina”.

Verdadero

Falso

Una monografía es lo mismo 

que una biografía.

Verdadero

Falso


