
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 5° “A“ SEMANA: 
LUNES 23 AL 27  DE ENERO DEL 2023 

DOCENTES: LIC. TANIA GUADALUPE MOLINA CASTAÑEDA 
CIENCIAS NATURALES 

Material para elaboración de “diorama de los ecosistemas”.  
Se trabaja por equipo, por tal motivo solicito por favor se coordinen para dividir el material. 

5 barras de plastilina 

4 pinturas pequeñas de distintos colores (de acuerdo al ecosistema que le corresponde).  

Descripción de la actividad:  

Realiza una investigación impresa, de los elementos que conforman el ecosistema que te toco: 

+ Bosque de coníferas 

+ Bosque de pino encino 

+ Selva 

+ Desierto 

+ Acuático  

Nota: en clase se sortearon los equipos y el ecosistema que corresponde.  

GEOGRAFÍA 

Ciudad y campo  
Descripción de la actividad: De acuerdo a la gráfica de distribución de población que copiaste el día de hoy en tu 
cuadernillo, responde las siguientes preguntas:  a la hoja.   

1.- Si la extensión del continente asiático representa una tercera parte de la extensión total de los continentes,  

¿Cuál debería ser el porcentaje de su población para estar en equilibrio? 

2, ¿Se puede afirmar que América es un continente poco poblado? ¿Por qué? 

3.- ¿Cuál es el continente más sobrepoblado? ¿Por qué 

Fecha de entrega: jueves 26 de enero. 

 
 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Valoro la igualdad entre mujeres y hombres  
Descripción de la actividad: Mediante la actividad trabajada en clase ya has elegido a quien entrevistaras. 

Realiza en una hoja blanca la entrevista de la actividad 2 página 76 de tu libro SEP.  

NOTA: no olvides poner nombre completo a la hoja.   

Fecha de entrega: viernes 20 de enero. 

 
LABORATORIO:                                                                                                                                                                         

5° GRADO. Se trabajará con el manual en la práctica “Enlace químico” los materiales que se deben traer son: 

- Bata y manual 

- Lapicera  

FECHA DE ENTREGA: 25 DE ENERO 
 

 


