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QUINTO GRADO 

 
Indicaciones: 
 
Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1 minuto lectura de rapidez (palabras por minuto), 

registrarla y que te firmen por favor en tu control, así como tu reporte de revista y de lecturas de 

plataforma.   

 

Continúa trabajando tu HISTORIA PERSONAL en las fotos que corresponden al mes de mayo (5) se 

entregará una vez que nos incorporemos a clase.  

 

No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en el 

tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que los 

necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  a través de tu plataforma de lectura 

que será nuestra forma de mantenernos en comunicación o por el correo asignado a continuación: 

quintoindependencia2020@gmail.com 

 

De igual manera para  verificar las actividades  de  aprendizaje en casa, enviar al correo electrónico 

anteriormente mencionado, de manera fotográfica  

 Al  enviar el mail, le solicitamos que en asunto coloque el grupo, nombre del alumno y fecha de la 
actividad. (Ejemplo: 5B Fernanda Limón 4/05)  

 

 Recuerde que no es obligatorio ni necesario enviar al correo los trabajos realizados por los alumnos; 

estás pueden ser entregadas cuando regresamos a clases, ambas formas de entrega tienen el mismo 

valor. 

 

Encontrarás tus razonamientos de esta semana al final de las actividades (Anexo 1) para imprimirlos o 

copiarlos, recortarlos y pegarlos en tu cuaderno. 

 

Lecturas de plataforma: (Semana del 4 al 8 de mayo) 
                                            · Promesa para ayudar al planeta  
                                            · Una vida dedicada a sanar la Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:quintoindependencia2020@gmail.com
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Día: Lunes 04 de Mayo de 2020 

Materia: LENGUA MATERNA- ESPAÑOL 
 

Tema: Guion Teatral 
 

 Aprendizaje Esperado: Reconocer la estructura de la obra de teatro. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra, roja y  colores. 
                          Inicio y desarrollo del guión teatral. 

 

 Actividades: 
o Producto Final: Guión teatral. 
o Lee lo que has escrito de tu guión teatral y complétalo con el final. 
o Revísalo, debes corregir: 
 

 Ortografía. 
 Uso de signos de puntuación. 
 Acotaciones. 
 Presentación, nudo y desenlace. 

 
o Vuelve a leer tu borrador  y realiza las correcciones necesarias. 
 
o Lee el artículo: Increíbles e inhóspitos lugares del planeta, páginas 48,49 y 50 de la Revista Muy 

Interesante Junior y realiza tu reporte de revista. 
o En una hoja blanca con datos responde: 

Si pudieras visitar uno de esos lugares  cuál sería y por qué. 
 

 Concepto 
Como elaborar un guión teatral con los elementos correctos. 

 

 ¿Necesitas ayuda? 
            Invita a un familiar a que lea tu guión teatral y te indique las correcciones necesarias. 
             

Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
 

 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros
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QUINTO GRADO 

Día: Lunes 4 de Mayo de 2020 

Materia: CIENCIAS NATURALES. 
Indicaciones.  Recuerda que al iniciar el tema en la primer hoja escribirás fecha completa (Lunes 4 de 

mayo del 2020.) y en las posteriores son fecha corta (4/5/2020.) Escribe en tu cuaderno: aprendizaje 
esperado, tema, concepto, actividades, los demás puntos son ayuda. Esto será para todos los temas. Las letras 
resaltadas serán de color rojo por favor. 

 
Tema 3.Conductores y aislantes del calor 

 Aprendizaje Esperado  
Describir procesos de transferencia del calor en algunos materiales, así como su importancia en la 
naturaleza. 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores 
  

 Concepto: A los materiales que conducen el calor o la electricidad se los conoce como conductores. 
Aquellos materiales que no conducen ni el calor ni la electricidad son conocidos como aislantes. Los 
aislantes y los conductores tienen muchas funciones útiles. 
Los materiales que permiten que la electricidad pase a través de ellos fácilmente se denominan 
conductores eléctricos. Entre los ejemplos de estos materiales se incluyen muchos metales, como 
el hierro, el acero, el cobre y el aluminio. 
Los materiales que no permiten el paso de la electricidad son llamados aislantes                  eléctricos. 
Algunos ejemplos de estos materiales son el plástico, el caucho, la madera y el vidrio. El aire es también 
un aislante.  
A los materiales que permiten que el calor pase fácilmente a través de ellos se los denomina conductores 
térmicos. Los metales, como el aluminio, el cobre, el acero y el hierro, son buenos conductores térmicos. 
Los materiales que evitan que el calor pase a través de ellos se denominan aislantes térmicos. Un buen 
aislante térmico mantendrá el frío de los objetos fríos durante un largo tiempo y el calor de los objetos 
calientes también un largo tiempo. 

 

 Actividades: Lee la siguiente lectura y con base en ella realiza el siguiente cuadro y resuelve en el 
cuaderno, puedes fotocopiar o dibujar 

 

‹ Conductores/conductividad 

La conductividad es la capacidad o poder para 

conducir o transmitir calor, electricidad o 

sonido.  

Los conductores son materiales por los cuales 

la electricidad pasa fácilmente, que no resisten 

el flujo de electricidad. Ejemplos de estos 

materiales son el cobre, aluminio, acero, plata, 

oro, electrolitos. No todos los materiales 

conducen electricidad igualmente bien. ‹ 
Aislantes Los aislantes son materiales que 

resisten el flujo de la electricidad, por lo que 

ésta no pasa fácilmente. Ejemplos de estos 

materiales son el plástico, madera, caucho, tela, 

aire y vidrio. Algunos materiales son mejores 

aislantes de la electricidad que otros. 
 

 ¿Necesitas ayuda?  Si, con la ayuda de algún adulto visita los siguientes links para apoyar tu 
conocimiento. 
 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=fztPpzogAY0 La conducción del calor y su 

aprovechamiento. 
 
 
 

https://escola.britannica.com.br/artigo/materiales/603481
https://escola.britannica.com.br/artigo/calor/478164
https://escola.britannica.com.br/artigo/electricidad/478006
https://escola.britannica.com.br/artigo/metal/478416
https://escola.britannica.com.br/artigo/hierro/543889
https://escola.britannica.com.br/artigo/acero/478885
https://escola.britannica.com.br/artigo/cobre/543780
https://escola.britannica.com.br/artigo/aluminio/610678
https://escola.britannica.com.br/artigo/pl%C3%A1stico/478644
https://escola.britannica.com.br/artigo/madera/603478
https://escola.britannica.com.br/artigo/vidrio/478110
https://escola.britannica.com.br/artigo/aire/477617
https://www.youtube.com/watch?v=fztPpzogAY0
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QUINTO GRADO 

Día: Miércoles 06 de Mayo de 2020 

Materia: HISTORIA. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, signos y símbolos, 

lo subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

 

 Aprendizaje Esperado: Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su 
importancia. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra y roja, lápiz, regla y colores. Libro de Historia SEP. 

 Actividades: 
                          · Leer y comentar las páginas 103 a 105 del libro Historia SEP 
                          · Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado 
 

 Temas para analizar y  reflexionar. 
     La influencia extranjera en la moda y el deporte. 
 

 Actividad investigo y valoro 
                                        · Anotar preguntas y respuestas en el cuaderno. 

 

 La vida en las haciendas. 

 

 Leer y comentar las páginas 106 y 107. 

-Investigo y valoro. 

 Realizar el diálogo en el cuaderno. 

 Ilustrar. 

 

 Concepto 

 Conocer como fue la influencia extranjera en la moda y el deporte. 

 Como era la vida en las haciendas. 

 ¿Necesitas ayuda? 
            Solicita  apoyo para comentar los textos, hacer tu representación y reflexión de la vida en las haciendas. 
             

 Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html  
             
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros
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QUINTO GRADO 

Día: Miércoles 06 de Mayo de 2020 

Materia: LENGUA MATERNA- ESPAÑOL 
 

 Indicaciones: 
Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1 minuto lectura de rapidez (palabras por minuto), 

registrarla y que te firmen por favor en tu control, así como tu reporte de revista y de lecturas de 

plataforma. No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo 

subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

 Aprendizaje Esperado: Describir personajes recuperando aspectos físicos. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra y roja, lápiz y colores. 
 

 Actividades: 
*Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado. 
 
Práctica Social del Lenguaje 13: Elaborar retratos de personajes célebres para publicarlos. 
 

Tema 9: La descripción de palabras y palabras que describen. 
 Concepto: 

 
  Explicar  de manera                                   Se usa en gran                                             Dentro de una narración  
  detallada y ordenada                                 diversidad de                                               se detiene la acción para 
   como son las personas                              textos:                                                          preparar la descripción, de un 
   animales, lugares,                                      narrativos                                                     personaje o del escenario.              
  objetos y sentimientos                           poéticos 
                                                                          científicos 
                                                                          históricos 
                                                                          periodísticos 

 
 
                                                                       Para redactar un texto                                 Sirve para ambientar la  
  Debes utilizar:                                           descriptivo  es indispen-                              acción y crear una atmós- 
                                                                       sable la observación                                     fera más creíble de los 
                                                                       así como  saber seleccio-                            hechos que se narran 
                                                                       nar las palabras correc- 
                                                                        tas. 

 
Adjetivos calificativos:                                             Verbos:                                                   Adverbios: 
 Califican y expresan                                       Describen las acciones                         Complementan al verbo 
 cualidades en los                                            Como ser, estar,                                     y al adjetivo. 
 objetos.                                                                       haber 
   
 
                                                                                                                                              Frases preposicionales 
                                                                                                                                             Conjunto de palabras 
                                                                                                                                             que indican circunstan- 
                                                                                                                                             cias de los objetos. 
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 Ejercicios: 
· Anota las preguntas en tu cuaderno y resuélvelas. Libro SEP página 155. 
 
1.- ¿Has leído descripciones de personajes célebres? R=____________________________ 

2.- ¿Por qué crees que sea importantes leerlas? R=________________________________ 

 
·Lee la descripción “Un  indio zapoteca llamado Benito Juárez” página 155  Libro SEP 
 
·Pega o dibuja la imagen de un personaje célebre de tu interés y descríbelo. (Recuerda trabajar con 
lápiz para hacer correcciones)   

 
 

 ¿Necesitas ayuda? 
            Pide ayuda a tu familia para identificar a los personajes célebres. 
             

 Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
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QUINTO GRADO 

Día: Jueves 07 de Mayo de 2020 

Materia: MATEMATICAS. 
 

 Indicaciones: 
 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figura, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en el tema 
va de color  para destacar, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que los necesites y si 
tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar por correo a través de tu plataforma de lectura o el correo 
asignado por grado que será nuestra forma de mantenernos en comunicación. 

 

 Material: Cuaderno, pluma negra y roja, lápiz, colores y regla. 
Tablet, computadora o teléfono. 

              

 Concepto: Conocer que una fracción se puede representar como una división en la que el dividendo es 
el numerador y el divisor es el denominador y su resultado se denomina fracción como cociente. 

              

 Actividades: 
- Comenta con tus familiares que acción realizamos cuando dividimos y cuales son las partes de la 
división. 
- El reparto lo podemos trabajar a través de fracciones, pon atención en el siguiente tema. 
- Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado:  
 

 Aprendizaje Esperado: Usar la expresión  n  para representar el cociente de una medida entera (n) 
entre el número natural (m).                       m 
 

Tema3: Fracciones como cociente. 
 
      Una fracción puede ser el resultado de un reparto: 
 
 
 
 
 
 
 
     En cada entero  1  es azul, en total  4  son azules. 
                                  3                                3 
     Cuatro enteros se dividieron en tres partes iguales. Cada parte representada con un color es   4  de un 
entero.                                                                                                                                                                3 
 

 Ejemplo: 
 

     Un relojero quiere repartir 24 relojes en aparadores, en cada uno caben 8 relojes. ¿Cuántos aparadores 
necesitará? Este problema se calcula mediante una división:  
 
                                          24 ÷ 8 = 3    El relojero necesitará 3 aparadores. 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 

 
     Esta división también puede expresarse en forma de fracción. 
 
                                          24 ÷ 8 =  24   
                                                           8 
 
Observa que el dividendo es el numerador y el divisor es el denominador. 
 
                      Dividendo                    24   = 3            Cociente 
                      Divisor                           8 
 
 

 Consigna:  
                            Expresa las divisiones en forma de fracción o viceversa 

 
     27  ÷  3  =                             45 ÷ 9 =                                    16   =                                20  ÷  5  =   
                                                                                                       4                                                                         
                                                                               12 ÷ 8 = 
 

 Dictado 
              
             1.- 625º (Sexcentésimo vigésimo quinto) 
             2.- 2432º (Dos milésimo cuadrigentésimo trigésimo segundo)  
             3.- 3.25 (Tres enteros, veinticinco centésimos, haciéndoles referencia que es número decimal) 
             4.- 12.002 (Doce enteros, dos milésimos)  
             5.- 6/100 (Seis centésimos, indicándoles que se escribe en forma de fracción) 
             6.- 837 297 310 
             7.- VICCXCVII = 6297 (Se les dicta la cantidad y ellos la escriben en romano) 
             8.- IXCLXIV = 9164 
             9.- 700 + 700 – 200 + 1000 = 2200 (Se les dictan las cifras y ellos solo escriben el resultado) 
             10.- 4 X 1000 – 1000 + 5000 = 8000 

 
 

 ¿Necesitas ayuda? 
            Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el 
           dictado, revísalo y repite tres veces tus errores. 
             
 

 Bibliografía: 
https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
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QUINTO GRADO  

Día: Jueves 7 de  Mayo de 2020  
Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Indicaciones.  Recuerda que al iniciar el tema en la primer hoja escribirás fecha completa (Jueves 7 de 

mayo del 2020.) y en las posteriores son fecha corta (7/5/2020.) Escribe en tu cuaderno: aprendizaje 
esperado, tema, concepto, actividades, los demás puntos son ayuda. Esto será para todos los temas. Las letras 
resaltadas serán de color rojo.          

  
Tema 3. Las leyes protegen el ambiente y la diversidad natural y social.  

 Aprendizaje Esperado:  Utiliza la Constitución como fundamento para la protección del ambiente y de 
la diversidad natural y social. 
 Material: Cuaderno, lápiz, colores, imágenes (recortes o dibujos) 

 Concepto: México es un país con gran diversidad cultural y natural, como se reconoce su importancia, 
se han elaborado leyes y creado instituciones que protegen la pluriculturalidad, la biodiversidad y el 
ambiente, así como aquellos que eliminan la discriminación. 

La población puede participar en la protección de la diversidad natural y cultural mediante tres 
acciones: conservar, transformar y eliminar. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege: 

La población puede participar en la protección de la diversidad natural y cultural mediante tres 
acciones: conservar, transformar y eliminar. 

 

 Actividades: Realiza de ser posible la lectura de tu libro de la página 112 a la 116 

Elabora un cartel sobre el cuidado del ambiente del tamaño de la hoja en tu cuaderno. 
 

 ¿Necesitas ayuda?  Eso dependerá de ti. Si quieres solicitar ayuda para buscar en internet el siguiente 
link para ampliar el conocimiento. 
 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo Aprender a proteger la Biodiversidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=NPpJf1FWubk La biodiversidad es vida. 
 

 

 

 

 

La Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos . 

 

Artículo 2º 
Reconoce que 

México tiene una 
población 

pluricultural 
basada, en 

pueblos 
originarios, los 

cuales conservan 
sus instituciones y 

tradiciones. 

Artículo 3º 
Reconoce a la 

diversidad 
cultural. 

Artículo 4º 
Todas las 
personas 

tienen 
derecho a un 

ambiente sano 

Artículo 25º Se 
apoyará a las 

empresas que, con 
criterios de 

equidad social y 
productiva, cuidan 

los recursos 
productivos para 
su conservación y 

el ambiente. 

Artículo 27º 
Se dictarán 

medidas 
para 

preservar y 
restaurar el 
equilibrio 
ecológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo
https://www.youtube.com/watch?v=NPpJf1FWubk
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QUINTO GRADO 

Día: Viernes 08 de Mayo de 2020 

Materia: LENGUA MATERNA- ESPAÑOL 
 Indicaciones: 

 No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en 

el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que los 

necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  por correo a través de tu plataforma 

de lectura que será nuestra forma de mantenernos en comunicación y el correo asignado en la página 

del colegio para enviar tus evidencias. 

 

 *Continuación del tema anterior. 

 Aprendizaje Esperado: Usa verbos, adverbios y frases preposicionales para describir. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra, roja, regla, colores y  Libro  Español SEP. 

 Actividades: 
- Juega con tu familia “Caricaturas Presenta” con adjetivos, verbos y adverbios. 
- Lee las páginas 158 y 159 de tu libro Español SEP el fragmento de “Clemencia” y contesta las 
siguientes preguntas:  

 

 Escribe en tu cuaderno fecha, aprendizaje esperado y preguntas: 

1.- ¿Qué tienen en común las palabras resaltadas? R=___________________________________ 

 2.- ¿Por qué ayudan a la descripción del personaje? R=__________________________________ 

 

 Copia y completa el cuadro de la página 159. 

 

 Pide a un familiar que te describa a un personaje célebre que le interese y realiza su dibujo. Si es 

posible que te muestre una imagen y comenten si tu dibujo es parecido al personaje y por que. 

 

 Dictado 

1.- yegua 

2.- guerrillero 

3.- gaviota 

4.- gobierno 

5.- gusto 

6.- geometría 

7.- biología 

8.- exagerar 

9.- gigante 

10.- gente  

 

 ¿Necesitas ayuda? 
-Pide a un familiar que te ayude con la descripción y el dictado. 

 
             

Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
 
 

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html
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QUINTO GRADO 

Día: Viernes 08 de Mayo de 2020 

Materia: MATEMATICAS. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, signos y símbolos, lo 
subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

Material: Pluma negra y roja, lápiz, regla y colores. 

 Impresión de la hoja de trabajo. 

 Recuerda que si no puedes imprimir puedes hacer tus dibujos cuidando el coloreado y la calidad. 
 

 Concepto: El valor de la barra y como realizar sucesiones con el material del sistema decimal. 
 

 Actividades: 

 Pide que te impriman la hoja de trabajo o dibújala. 

 Lee bien las instrucciones y realiza lo que se te pide. 
Dibuja y colorea lo mejor posible tu trabajo. 

Aprendizaje Esperado: Reforzar la identificación de unidades y decenas con  el material de Kuántica. 

 

Unidades y decenas 

 
1.- ¿Cuántas unidades hay en una decena? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
2.- Ve aumentando una unidad, dibújalas y completa la serie. 
 
 
 
 
 
 
 
                  10                          __                                            ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            _____                                   ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ____                                      ____ 
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        ____ 
 
 
 
 
¿A que cantidad llegaste? _______________________ 
 
¿Qué número sigue?____________________________ 
 
¿Cómo lo representarías? 

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? 
            Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa para trazar circunferencias, 
            o imprimir tu hoja. 
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QUINTO GRADO 

Día: Lunes 11 de Mayo de 2020 

Materia: LENGUA MATERNA- ESPAÑOL 
 Indicaciones: 

 Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1 minuto lectura de rapidez (palabras por minuto), 

registrarla y que te firmen por favor en tu control, así como tu reporte de revista y de lecturas de 

plataforma.  Continúa trabajando tu HISTORIA PERSONAL en las fotos que corresponden al mes de 

mayo (5) se entregará una vez que nos incorporemos a clase. No olvides coloreado y uso de regla para 

tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en el tema va de color destacado, hacer 

buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que los 

necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  por correo a través de tu plataforma 

de lectura que será nuestra forma de mantenernos en comunicación y el correo asignado en la página 

del colegio para enviar tus evidencias. 

 

 Lecturas de plataforma: (Semana del 11 al 16 de mayo) 

                                            · Saludos desde Marte  

                                            · Mira el océano… ¡desde tu casa! 

 

 Aprendizaje Esperado: Describe personajes integrando varios párrafos en el texto, manteniendo su 
coherencia y su cohesión. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra, roja, regla, colores y  Libro SEP. 

 Actividades: 
 

Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado: 

 Concepto: 

Tema 10: Elaboración de retratos hablados de personajes célebres. 

     Recuerda que en la descripción debes incluir adjetivos, adverbios y signos de puntuación para dar 

mayor cohesión. 

 

 Relee la descripción que hiciste ayer, revisa que tenga: 

- Características físicas 

- Rasgos de personalidad 

- Que hace, como lo hace. 

- Si no lo tiene agrégalo 

 Lee las descripciones de las páginas 155 y 156, copia el cuadro de la página 157 y complétalo. 

 

 Análisis de oración 

        Tus caballos negros correrán en el hipódromo el sábado por la tarde. 

S: 

P: 

SC: 

Adj. Calif: 

Art: 

Tipo de art: 

Prep: 
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 ¿Necesitas ayuda? 
-Pide ayuda a tu familia para corregir tu descripción, revisen: 
-Que se entienda lo que está escrito. 
-Si empleas adjetivos y adverbios. 
-Si las palabras están escritas correctamente y si los signos de puntuación se emplean adecuadamente. 

             
Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
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QUINTO GRADO  

Día: Lunes 11 de  Mayo de 2020  
Materia: CIENCIAS NATURALES 
Indicaciones.  Recuerda que al iniciar el tema en la primer hoja escribirás fecha completa (Lunes 11 de 

mayo del 2020.) y en las posteriores son fecha corta (11/5/2020.) Escribe en tu cuaderno: aprendizaje 
esperado, tema, concepto, actividades, los demás puntos son ayuda. Esto será para todos los temas. Las letras 
resaltadas serán de color rojo.          

  
Tema 4.  Dispositivo de uso practico 

 Aprendizaje Esperado  
Aplicarás tus conocimientos sobre la electricidad y el calor para explicar el 
funcionamiento de dispositivos de uso común 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, material de reúso o reciclado (opcional)  

 Concepto: Cuando hablamos de dispositivos de uso práctico nos referimos a todos aquellos que nos 
facilitan la realización de un trabajo específico, o de cualquier actividad en general. La tecnología ha 
facilitado la aparición de dispositivos que hacen todo más práctico, y van desde el uso de electricidad y 
alta tecnología electrónica, hasta aparatos con una ingeniería mecánica más sofisticada que permiten a 
las personas realizar menos esfuerzo en sus actividades. Teléfonos celulares, aparatos 
electrodomésticos, herramientas mecánicas de construcción, todos son dispositivos de uso práctico 
porque reducen la cantidad de trabajo de la persona que los utiliza.  Un dispositivo de uso práctico es 
aquel que permite realizar una actividad, ya sea cotidiana o especializada, de manera más fácil y 
sencilla, su manejo también es muy básico. Por ejemplo, una parrilla eléctrica, una nevera, un 
microondas, un celular, una batería, un destapador de lata. Los dispositivos prácticos se caracterizar 
por facilitar una acción, estos pueden ser mecánicos, eléctricos o a base de otra energía, pero siempre 
ayudando y facilitando, de lo contrario no es práctico. 

 

 Actividades: Realiza un dispositivo de uso práctico con materiales de reúso que tengas en casa, o 
material reciclable y diviértete en grande. Si no cuentas con algún material puedes hacer dibujos de cómo 
quedaría tu dispositivo. 

 

 ¿Necesitas ayuda?  Si, con la ayuda de algún adulto  realiza la actividad, pueden aplicar los 
conocimientos adquiridos y hacer uso de la electricidad y el calor. Así que Echen a volar la imaginación y 
manos a la obra.  
 Bibliografía:https://www.google.com/search?q=dispositivos+de+uso+practico+ciencias+naturales&source=lnm
s&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiFhu2uz4zpAhWjna0KHfmnDFIQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1024&bih=576 Ideas 
diversas para elaborar dispositivos caseros.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=dispositivos+de+uso+practico+ciencias+naturales&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiFhu2uz4zpAhWjna0KHfmnDFIQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1024&bih=576
https://www.google.com/search?q=dispositivos+de+uso+practico+ciencias+naturales&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiFhu2uz4zpAhWjna0KHfmnDFIQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1024&bih=576
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QUINTO GRADO 

Día: Martes 12 de Mayo de 2020 

Materia: MATEMATICAS. 
 

 Indicaciones: 
 
No olvides coloreado y uso de compás, regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en 
el tema va de color  para destacar, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. Los razonamientos 
correspondientes a esta semana los encontrarás al final de este tema para que puedas imprimirlos o copiarlos, 
recortarlos y pegarlos en tu cuaderno con sus datos, operación y resultado (recuerda que los pegamos por 
semana y se realiza uno diario).  

 Material: Compás, cuaderno, pluma negra y roja, lápiz, colores y regla. 
Tablet, computadora o teléfono. 

              

 Actividades: 
-Pide tus papás o familiares que te estén apoyando, que por favor te ayuden para saber como utilizar  
un compás para trazar circunferencias y ejercita trazando algunas. 
- Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado 

 Aprendizaje Esperado: Distinguir entre círculo y circunferencia, su definición y diversas formas de 
trazo. Identificar algunos elementos importantes como radio, diámetro y centro 

 

Tema:6.Círculo y circunferencia. 
 Concepto: 

 
     Una circunferencia está formada por puntos que se encuentran a la misma distancia de otra llamada 
centro. 
     Un círculo está formado por la circunferencia y los puntos en su interior. 
 
*Radio: Es cualquier segmento que une al centro del círculo a algún punto de la circunferencia. 
 
*Diámetro: Es cualquier segmento que pasa por el centro de la circunferencia y une dos puntos de esta. 
 
*Cuerda: Es cualquier segmento que une dos puntos cuales quiera de la circunferencia. 
 

 Ejemplo. 
                                                           Circunferencia  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Círculo 
 
 
 
                                                                                            Radio 
 
                                                                   Diámetro 
                                                                                        • 
                                                                                  Centro 
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 Observa el video “Partes del círculo” (Pon más atención en las partes que anotaste en tu tema) 
 
 

 Dictado 
              
             1.- 256º (Duocentésimo, quincuagésimo sexto)  
             2.- 5292º (Cinco milésimo duocentésimo nonagésimo segundo)  
             3.- 8.001(Ocho enteros, un milésimo, haciéndoles referencia que es número decimal) 
             4.- 7.8 (Siete enteros, ocho décimos) 
             5.- VCDXCV = 5495 (Se les dicta la cantidad y ellos la escriben en romano) 
             6.- MMMDCCCXLIII = 3843 
             7.- 30 X 30 + 1000 = 1900 (Se les dictan las cifras y ellos solo escriben el resultado) 
             8.- 6000 – 3000 + 2000 = 5000 
.-           9.-32 327 204 
             10.- 2/100 (Dos centésimos, haciéndoles referencia de que es fracción decimal) 
              
             
              

 ¿Necesitas ayuda? 
            Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa para trazar circunferencias, 
            ver los videos y te realice el dictado, revísenlo y repite tres veces tus errores. 
            
             

 Bibliografía: Video Partes del círculo: https://www.youtube.com/watch?v=6ASJLoOLV-A 
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QUINTO GRADO 

Día: Martes 12 de Mayo de 2020 

Materia: GEOGRAFIA. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, signos y símbolos, 

lo subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como los 
principales espacios industriales en los continentes. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra y roja, lápiz, regla y colores. Libro de Geografía SEP 

 Actividades: 
                          · Leer y comentar las páginas 119 a 124 del libro Geografía SEP para complementar la 
información de tu tema. 
                          · Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado 
 

 Tema 2: Actividades económicas secundarias. 
    La industria es una actividad económica secundaria que transforma las materias primas en 
productos elaborados o manufacturados, depende de las actividades primarias para obtener 
sus recursos, las industrias se establecen cerca de las fuentes de materia prima y de otros 
insumos como agua, combustibles o mano de obra. 
 
                                                         Genera bienes de consumo directo, elabora 
                        Industria                 productos de primera necesidad alimentos 
                          ligera                     ropa y calzado. 

 

                                                                               Transforma las materias                                            Química 

                                                 Industria              en productos de mayor           Industria                  Siderúrgica 

                                                 pesada                 valor, hierro, barras                 básica                       Metalúrgica 

                                                                               acero. Utiliza grandes                                                 Petrolera 

    RAMAS                                                              cantidades de recursos                                             Cementera 

    DE   LA                                                              energéticos y agua. 

INDUSTRIA 

                                                                                                                                                                 Utiliza los  

                                                                                                                                                                 productos 

                                                                                                            Industria                                    semielaborados 

                                                                                                       de transformación                        por la industria 

                                                                                                                                                                 básica, para fa- 

                                                                                                                                                                 bricar maquinaria 
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 Regiones industriales 

     * La región de los grandes lagos y la Costa Oriental de Estados Unidos. 

     * Japón 

     * Áreas industriales de Europa Occidental ubicadas entre los  ríos Weser y Elba en Alemania, el 

Centro Sur del Reino Unido y la región que va de París a El Havre Francia. 

     * Corea del Sur, Singapur, China. (Taiwán y Hong Kong) 

 

 Ilustrar (Recuerda que puedes ilustrar con imágenes impresas o con dibujos pero que estén coloreados 

por favor) 

 Concepto 
*Conocer la importancia de la industria como actividad económica secundaria y las regiones 

industriales más importantes. 

 ¿Necesitas ayuda? 
            Solicita  apoyo para comentar los textos e imprimir tus ilustraciones o dibujarlas. 
             

 Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
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QUINTO GRADO 

Día: Miércoles 13 de Mayo de 2020 

Materia: LENGUA MATERNA- ESPAÑOL 
 

 Indicaciones: 
Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1 minuto lectura de rapidez (palabras por minuto), 

registrarla y que te firmen por favor en tu control, así como tu reporte de revista y de lecturas de 

plataforma. No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo 

subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que los 

necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  por correo a través de tu plataforma 

de lectura que será nuestra forma de mantenernos en comunicación y el correo asignado en la página 

del colegio para enviar tus evidencias. 

 

 Aprendizaje Esperado: Utilice gentilicios en la descripción de personas. 
 

 Material: Cuaderno, pluma negra, roja y  colores. 

                          Borrador de tu descripción. 
                          Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado 

 

 Concepto: 
Tema 11: Gentilicios 

     El adjetivo gentilicio denota relación con un lugar geográfico, ya sea por barrio, pueblo, ciudad, 

provincia, región, país, continente o cualquier otro lugar o entidad política. 

·Ejemplo 

                                         Costarricense             francés                   mexicano  

     Los gentilicios del idioma castellano o español se forman con los sufijos: a, aco, cino, an, ano, ar, 

arra, ario, asco, ato, e, ego, enco, ense, eño, eo, ero, és, esco, i, iego, in, ino, isco, ita, o, ca, ota, tara, ú, 

uco, ujo, uso y uz  

 Actividades: 
                        · Escribe los gentilicios de: 

                    * Francia:                                               *Estado de México: 

                    * Brasil:                                                  * Puebla: 

                    * Bolivia:                                                * Asia: 

 

                         · Lee tu borrador y revisa si tiene adjetivos gentilicios, rodéalo, si no tiene agrégalo. 

 

 Análisis de oración 

                    María es puertorriqueña. 

S: 

P: 

V: 

Gentilicio: 
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 ¿Necesitas ayuda? 
Solicita apoyo para la revisión de tu borrador de descripción y en su caso para saber el gentilicio que 
corresponde a tu personaje. 

             

 Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
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QUINTO GRADO 

Día: Miércoles 13 de Mayo de 2020 

Materia: HISTORIA. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en el 

tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que los 

necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  por correo a través de tu plataforma 

de lectura que será nuestra forma de mantenernos en comunicación y el correo asignado en la página 

del colegio para enviar tus evidencias. 

 

 Aprendizaje Esperado: Ubica la formación de Instituciones en el México posrevolucionario aplicando 
términos: década, año e indica cambios en la distribución de la población. 
 

 Material:  Cuaderno, pluma negra, roja, colores, Post-it e imágenes impresas o dibujos 

                   Libro Historia SEP 

 Actividades: 
                        · Lee las páginas 112 y 113 y comenta con tu familia. 

                        · Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado. 

 

     Bloque IV: De los caudillos a las Instituciones (1920-1982). 

     Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos de México posrevolucionario a 

principios de los ochentas. 

     El reto de la Revolución era reconstruir al país buscando mejorar la vida de las personas. 

-- Se reformaron y crearon nuevas instituciones. 

-- Aumentó el empleo 

-- Mayor acceso a la educación 

-- Crecieron las ciudades 

-- La cultura nacional tuvo nuevas manifestaciones. 

                            · Observa la portadilla del Bloque IV páginas 110 y 111. 

                            · Copia y contesta las preguntas de la actividad para iniciar pág. 112 

                            · En un Post-it copia el significado de industria y pégalo 

                            · Ilustra 

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Solicita la colaboración de tu familia para comentar la lectura y contestar las preguntas. 

             

 Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html 
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QUINTO GRADO 

Día: Jueves 14 de Mayo de 2020 

Materia: MATEMATICAS. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de compás, regla para tablas o figura, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en 
el tema va de color  para destacar, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

 Material: Compás, cuaderno, pluma negra y roja, lápiz, colores y regla. 
Tablet, computadora o teléfono. 

              

 Concepto: Conocer y aplicar la fórmula para obtener el perímetro de un círculo. Conocer el valor de π 

 

 Actividades: 

· Pregunta a tus familiares si saben cuanto vale  π. (pi) y para que sirve. 

· Observa el video: ¿Qué es π. (pi)?  Toma en cuenta que el valor que nosotros manejaremos es 3.14 

solamente. 
· Escribe en tu cuaderno fecha y aprendizaje esperado. 

 Aprendizaje Esperado: Construir y usar una fórmula para calcular el perímetro de un círculo. 
 

Tema 7: Perímetro del círculo. 
 

     El perímetro del circulo es igual al producto de π. (pi) por su diámetro: P═ π × d  por su diámetro: 

     P═ π × d          Perímetro ═ Pi     por diámetro     π (pi)  representa un número irracional que es 

equivalente a 3 diámetros y una fracción de diámetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   π  3.1415926535 

 
 
 
 

     La fracción de diámetro es equivalente a un número infinito de cifras decimales, por tal motivo se toma a π 
por su aproximación de la siguiente manera: 
 

                                                                              π ═ 3.14 
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 Ejemplos: 
 
                                                                                Fórmula                         Operación                    Resultado 
 

                                                                             P═ π × d                            3.14                        P═ 12.56 cm 

                                                                                                                          ×       4 
                                     4 cm                                Sustitución                           12.56 
 
                                                                             P= 3.14  x  4 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Fórmula                         Operación                    Resultado 
 

                                                                             P═ π × d                     3.14                             P═ 7.850 cm  

                                    2.5 cm                                                                   ×    2.5 
                                                                              Sustitución                    1570 
                                                                                                                 +    628 
                                                                             P═ 3.14 × 2.5                7.850 
 
 
 
 

 Consigna 
 
                                                                             Fórmula                         Operación                    Resultado  
 

                                                                             P═ π × d                     3.14                             P═  

                                    18 cm                                                                     ×    18 
                                                                            Sustitución  
 
                                                                        P═ 3.14 × 18    
 
 
 
 
 
 
                                                                             Fórmula                         Operación                    Resultado  
 
 
 
                                    24 cm 
                                                                             Sustitución 
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                                                                             Fórmula                         Operación                    Resultado  
 
 
 
                                    7.6 cm 
                                                                             Sustitución 
 
 
 
 
 
 
              
              

 ¿Necesitas ayuda? 
            Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa para trazar circunferencias, 
            ver los videos y te realice el dictado, revísenlo y repite tres veces tus errores. 
            
             

 Bibliografía: 

Video: ¿Qué es π (pi)?  https://youtu.be/NMjWyyB3mpA 

             Perímetro del círculo: https://www.youtube.com/watch?v=4MYS2vFkOc0 
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QUINTO GRADO  
 

Día: Jueves 14 de  Mayo de 2020  
 

Materia: Formación Cívica y Ética 

 
Indicaciones.  Recuerda que al iniciar el tema en la primer hoja escribirás fecha completa (Jueves 14 de mayo 
del 2020.) y en las posteriores son fecha corta (14/5/2020.) Escribe en tu cuaderno: aprendizaje esperado, 
tema, concepto, actividades, los demás puntos son ayuda. Esto será para todos los temas. Las letras resaltadas 
serán de color rojo.          
  

Tema 4. La Constitución: Leyes que protegen nuestros derechos. 
 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce en la Constitución la Ley Suprema que garantiza derechos 
fundamentales y sustenta principios y valores democráticos. 
 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, imágenes (recortes o dibujos) Constitución Política de México. 
 

Actividad 1. Lee y contesta las siguientes preguntas en un post- it que después podrás pegar en tu libro de 

Formación Cívica  
¿Qué derechos tienen garantizados las personas que nacen y viven en México? 

¿Qué leyes protegen estos derechos? 
¿Por qué se dice que la Constitución es la Ley Suprema de la Nación? 
¿Qué puedes hacer para contribuir a que tus derechos y los de las demás personas se respeten? 
 

 Concepto: (Solo lectura) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene casi un siglo de 

vida. Se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Fue la primera en el mundo en 

reconocer los derechos sociales, como el derecho a la educación, a un trabajo digno, bien remunerado 

y con una jornada laboral limitada, así como a tener acceso a un sistema de salud, entre otros 

derechos. 

 

Los derechos son ideales de bienestar y de respeto a la dignidad humana que orientan las acciones de 
los gobiernos y las sociedades. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece, en su artículo primero, que “todos los seres humanos nacen libres e iguales y deben 
comportarse fraternalmente unos con otros” 
 
Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad impulsan a las personas a luchar por sus derechos y 
obligan a los gobiernos a protegerlos mediante normas jurídicas. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo primero, que “todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
Constitución establece”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al término de la lectura copia en tu cuaderno el siguiente esquema. 
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 Actividades: Realiza de ser posible la lectura de tu libro de la página 136 a la 138 Realiza un cuadro 

como el siguiente en tu cuaderno. Después ilustra con dibujos o recortes. 

Elige 5 derechos fundamentales que se incluyen en nuestra Constitución llena el cuadro de acuerdo a 

lo que se te pide, sigue el ejemplo. 

 
 

Derecho ¿Qué dice la Constitución para 

proteger el derecho? 

Instituciones relacionadas con la 

aplicación del derecho. 

A una alimentación sana Artículo 4º, párrafo 3. Toda 
persona tiene derecho a una 
alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, el Estado lo 
garantizará. 

Secretaría de Salud. 
Secretaría de Educación Pública 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 ¿Necesitas ayuda?  Eso dependerá de ti. Si quieres solicitar ayuda para buscar en internet el siguiente 

link para ampliar el conocimiento. 

 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=uhkEMaB7or0 La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rApULMPWQIU Los Derechos de los niños. 

 

 

 

 

Anexo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=uhkEMaB7or0
https://www.youtube.com/watch?v=rApULMPWQIU
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Razonamientos 

04 de mayo 

José y Alexa compraron cierta cantidad de listón rojo, si José adquirió 1/4 m y Alexa  

1/2 m, ¿Cuánto listón compraron entre los dos? 

  

05 de mayo 

Gualberto tenía una tabla de 1.58 m y utilizó un trozo de 0.80m. Lo que sobró, lo guardó 

para realizar otros trabajos, ¿Cuánto mide el trozo de la tabla que guardó? 

  

06 de mayo 

Un automóvil recorre 84km con 7 litros de gasolina y 168 km con 14 litros, además otro 

vehículo recorre 60 km con 6 litros y 90 km con 9 litros. ¿ Cuál de los 2 automóviles 

recorre más kilómetros por litro de gasolina y cuál es la diferencia? 

  

07 de mayo 

Karla compró 100 metros de listón, si utilizó 76.84 metros, ¿ Cuánto listón le queda para 

realizar otro trabajo? 

  

08 de mayo 

Martín tenía un trozo de madera de 1.5 m de longitud del que se dañó una parte de 54 cm  

Con la madera en buen estado quiere construir la base de 4 ábacos y, en cada una, quiere 

utilizar la misma cantidad. ¿Qué cantidad de madera quedó en buen estado? ¿Cuántas 

maderas utilizará en cada base? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de mayo 

Karla tiene 28 monedas, unas de $ 5 y otras de $ 10. Si tiene 3 monedas de $ 5  

por cada 4 de $ 10, ¿ Cuántas monedas de cada denominación tiene? 

  

12 de mayo 

La maestra pidió a Sebastián que pintara un cartel. El viernes pintó 4/9 pero su her- 

mana por accidente recortó 2/27. ¿Qué fracción de lo que llevaba del cartel quedó 

después del accidente? 

  

13 de mayo 

Flavio recolectó limones. El limón más alto está a 1.90 metros, y la estatura de  

de Flavio es de 1.72 metros. ¿Cuántos le falta para alcanzar el limón más alto? 

  

14 de mayo 
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 Una tira de listón de 10 cm fue dividida en 7 partes iguales. ¿Cuánto mide cada 

Parte? 

  

15 de mayo 

Gilberto tiene 18 caramelos, y los reparte entre sus 3 compañeras equitativamente.  

Si una de ellas tenía antes 6 caramelos. ¿Cuántos tendrá ahora esta última 

compañera? 


