
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

GRADO: 5°A Y B SEMANA:   19 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE  

DOCENTE: LIC. LIDIA ESTHER ESPINOSA MARTÍNEZ    5 “A” 
 LIC. TANIA GPE MOLINA CASTAÑEDA 5 “B”          

 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1.- La reseña( apuntes de libreta 

páginas libro savia 14,32,33) 
-Define el concepto de reseña 
-Elabora una lista con las características que tiene una reseña 
 
- Menciona los pasos que debes seguir para elaborar una reseña descriptiva y critica ( lo 
encontramos en nuestra libreta de apuntes) 

2.- Las concordancias y datos 

bibliográficos 

- Escribe e identifica del siguiente ejemplo los datos bibliográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

Identifica los errores de concordancia y encierra de qué tipo son: 

En la actualidad, han podido conservarse poco cantares de gesta   Género               Número  

Los cantares de gesta conocidas fueron divulgados por los juglares Género               Número  

El uso de versos obedeció al hecho de que es más fáciles recordarlos. Género               Número  

El personaje de Mío Cid es un símbolo del esfuerzo de la bajo nobleza para conseguir 

 honor y gloria. 

Género               Número  

 
 

3.- El cuento - Elabora un organizador gráfico que incluya la definición de cuento, su estructura y 

los tipos de personajes. 

-Realiza un breve cuento identificando su estructura y personajes. 

Rojo: planteamiento 

Azul: nudo 

Amarillo: desenlace 



Verde: principal 

Naranja: secundario 

Café: incidental. 
4.- Los dos puntos y coma 

(páginas 42 y 43 libro savia) 

-Coloca los puntos y comas que faltan en el texto 

 
-Escribe para que utilizamos los siguientes signos ortográficos: 
*punto y seguido 
*punto y aparte 
*punto final 

5.- Carta formal 
(apuntes en libreta de apuntes, 
páginas libro savia 38,39,44,45) 

 -Escribe una carta formal dirigida a una autoriza donde hagas una petición, utilizando 
saludos formales. 
 
-Escribe la definición de las siguientes palabras: 
*carta formal 
*remitente 
¨destinatario 
*fórmula 
*coloquial 
 
- Escribe los elementos que contiene una carta: 

6.- Texto informativo  -Realiza un mapa conceptual que incluya: concepto, objetivo, características y organización 
de “Texto informativo”.  

7.-  Adverbios  -Coloca que  tipo de adverbio (cantidad, modo, lugar y tiempo) subrayado en cada oración:  
1.-Ese chico habla demasiado.  
2.- Siempre vamos a nadar los martes  
3.- ¿Me lo puedes repetir más despacio?  
4.-El libro está a la izquierda de la lámpara  
5.-Obviamente, el medio ambiente no es una prioridad para los gobiernos. 

 
ACTIVIDAD DE ESTUDIO 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 
TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

1.- Lectura, escritura, comparación 

de números naturales y números 

decimales. 

Pág. 12-19 

 

1.- Escribe con letra las siguientes cantidades numéricas. 
a) 48 764 224 
b) 2 043 815 
c) 20 142 816 
 
2.- Escribe con número las siguientes cantidades de números naturales. 
a) Un millón quinientos mil cuatrocientos noventa y siete  
b) Cuatro millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro. 
 
3.- Coloca los símbolos >, ˂ o = según corresponda. 
0.5    0.15        0.130    0.5           0.5   0.50       0.5   0.3 

 



2.- Fracciones equivalentes y 

decimales. 

Pág. 20-25 

  

1.- traza una recta numérica y ubica las siguientes fracciones. 
5/8, 5/10 y 10/20 
 
2.- Completa las equivalencias de las siguientes fracciones. 
¾= /12    ½= /12      2/8= 4/ 
 
3.- Escribe las fracciones correspondientes en cada cifra decimal. 
0.008= 
0.05= 
0.2= 
 
 

3.- Comparación de fracciones. 

Pág. 26-31  

  

Coloca el símbolo ˂, > o = en la siguiente comparación de fracciones. 
4/7  3/7        7/9  7/11      ¾   7/10  

 4.- Suma y resta de fracciones. 

Pág. 32-35 

 

1.- Resuelve las siguientes sumas y restas de fracciones. 
½+3/6=      2/5+5/10=         4/6+1/3= 
5/6-2/3=     2/4+5/7=           ¾-2/8=  

5.- Problemas de suma y resta con 

decimales. Pág. 36-39 

 

1.-Resuelve las siguientes operaciones. 
3.2+45.97+132.007+12= 
125.864+3.005+1.8= 
21.9-11.5= 
16.06-8.1=       45.18-23.9= 

6.- Suma y resta con múltiplos de 

100 pág. 40-43  

7.- Cálculo mental de suma y resta 

de fracciones. Pág. 44-51 

 

 

1.-Resuelve las siguientes sumas y restas con múltiplos de 100. 
45 000+1 200= 
7 000 +324 000= 
2.- Realiza las operaciones correspondientes y soluciona el siguiente problema. 
El cajero de un banco tiene dos paquetes de billetes de $50.00 
En el paquete grande hay un total de $45 100.00 y en el paquete chico hay un total de $33 
500.00 
¿Cuántos billetes hay en cada paquete? 

8.- Longitud y distancia, pág. 52-55 

9.- Peso y Capacidad. Pág. 56-59 

 

1.- Ordena de menor a mayor las siguientes longitudes. 
3km         850m          5/8km       500m        5/2km 
 
2.- Contesta las siguientes preguntas. 
a) ¿Cuántos kg hay en 1 ¾T? 
b) ¿Cuántos kg hay en 1 3/8 T? 
c) Ana compro 20 garrafones de agua con 15L cada uno, ¿Cuántos litros de agua compró 
Ana en total? 
 

10.- Planos viales y trayectorias, 

pág. 60-65 

11.-Analisis de mapas. Pág. 66-71 

1.- Dibuja un mapa que indique como llegar al centro comercial más cercano de tu casa, no 
olvides incluir los símbolos. Y describe la ruta. 

12.- Comparación “parte y parte” y 

“parte todo” pág., 72-75 

1.- Elabora una tabla para ordenar los datos. 
En un centro comercial ofertaron el siguiente producto. 
En la compra de 3 paquetes de tostadas pagas $40.00 
¿Si compras 6 paquetes pagas? 
¿Si compras 9 paquetes pagas? 
¿Si compras 12 paquetes pagas? 
¿Si compras 15 paquetes pagas?  



ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1.- Cambios en nuestro cuerpo y en 

nuestra imagen  

Pág. 14-192. 

2.-¿Cómo soy y cómo quiero llegar 

ser? Pág. 20-25 

 

1.- Describe tres características físicas y tres emocionales que te diferencien de los demás. 
2.- Escribe tres aspectos que han cambiado físicamente desde que tenías 3 años hasta ahora. 
3 Contesta las siguientes preguntas. 
 ¿Qué cambios son propios de la pubertad? 
¿Por qué la alimentación es importante para una vida saludable? 
¿Qué acciones puedes realizar para llevar una vida saludable? 
 

3.- ¿Quién me dice cómo cuidarme? 

pág. 26-43 

 

1.- Describe 5 factores que te protegen y evitan que te expongas a algunas situaciones que afecten tu 
integridad y tu vida.  
2.- Escribe tres ejemplos de situaciones y conductas que te ponen en riesgo. 

4.- Nombro y regulo mis emociones  

Pág. 44-53 
1. Elabora un mapa mental sobre los pasos para comunicar las emociones de manera asertiva. 

5.- Identificamos prioridades  

Pág. 54-61 
1.- Realiza en forma de lista las prioridades que se llevan a cabo en tu familia durante el día.. 

6.- Aprendiendo a ser justos  

Pág., 62-69 
1.- Escribe dos ejemplos de justicia y dos ejemplos de injusticia de los que hayas vivido o sido testigo. 

7.- La libertad frente a los derechos 

de los demás. Pág. 70-81 
1.-Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es la libertad? 

b) ¿Qué es la libertad con responsabilidad? 

c) ¿Qué es la libertad frente a los derechos de las demás personas? 

 

VIDA SALUDABLE  - Elabora un cuadro comparativo sobre los alimentos que deberías consumir para 

fomentar una vida saludable y los que consumes diariamente. 

- Enlista 5 hábitos de higiene personal, 5 hábitos de ejercitación física  

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
HISTORIA 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1.- Ubicación temporal y espacial de 

los procesos del México 

independiente en la primera mitad 

del siglo XIX 

Pág. 12-17 

1.- Elabora un mapa mental sobre los principales sucesos de 1820 a 1855 del México 
independiente. 



2.- México al término de la guerra de 

la independencia. 

Pág. 18-20 

1.- Realiza un cuadro comparativo sobre los siguientes aspectos Economía, política, la opinión de la 
gente y la vida cotidiana de México la término de la guerra de independencia, 

3.- Luchas internas de los primeros 
gobiernos federalistas y centralistas. 
Pág. 21-31  

1.- Realiza dos mapas conceptuales, considerando las principales características de los 
gobiernos federalista y centralista. 

4.- La vida cotidiana en el capo y la 

ciudad. Pág. 32-44 

 

1.- Elabora un resumen con las ideas principales de la lectura de la vida cotidiana en el 
campo y la ciudad.  

5.- Ubicación temporal y espacial de 
la reforma y la República restaurada. 
Pág. 44-49 

 1.- Realiza un organizador grafico sobre los hechos más relevantes durante el periodo de 
1850 a 1875 

6.- Los ideales de liberales y 
conservadores pág., 50-61 

1.- Describe tres disposiciones que se establecieron en la Constitución Federal de 157  
2.- Copia y responde las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué grupo político elaboró el Plan de Ayutla, 1854? 
b) ¿Qué se reclamaba en el Plan? ¿Por qué?  
3.- Describe al menos dos Leyes de Reforma proclamadas por Benito Juárez.  

7.-  Benito Juárez y los liberales. 1.- Escribe lo que se estableció en el decreto del Gobierno sobre la Libertad de Imprenta 
emitido por Benito Juárez y publicado en 1861.  

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
GEOGRAFIA 

 

 ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1.- ¿DÓNDE HACE CALOR Y 

DÓNDE HACE FRIO? 

 

 

 

 
Identifica las líneas imaginarias y puntos  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- LA TIERRA SE MUEVE (páginas 

de libro 18 y 19) 

- Elabora un cuadro comparativo sobre que es: rotación, traslación, equinoccio y solsticio.  

3.- ¿PARA QUÉ ME SIRVEN LOS 
MAPAS? 

- Escribe la definición de cartografía. 
 
- Escribe la definición de mapas. 
 
- Elabora un mapa mental sobre los diferentes tipos de mapas.  

4.- ¿CÓMO LOCALIZO? -Mediante un organizador gráfico identifica los siguientes conceptos: latitud, longitud, altitud, 
grados, hemisferio.  

SOCIO EMOCIONAL -Completa la tabla. 
 
 



 LO QUE ME MÁS ME 
GUSTA 

ME HACE SENTIR ME HACE SENTIR 

Del mundo    

De mi localidad    

De mi barrio    

De mi casa    

De mi familia    

De mi colegio    

De mis amigos    

De  mí.    

-Escribe mediante una carta informal, ¿cuáles son las emociones que has experimentando 
en los últimos meses? ¿Qué te actividad te gustaría realizar al término de la cuarentena?    
¿Qué es lo que más extrañas hacer que no puedes hacer en este tiempo?  

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    
CIENCIAS NATURALES 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1.- La dieta correcta y su importancia 

para la salud 
- Realiza un mapa mental con los conceptos de “Alimentación, “Dieta” “Nutrición y 
“Nutrimentos”. 
 
-Realiza un cuadro comparativo de sobrepeso y desnutrición.  
 
-Mediante un cuadro sinóptico clasifica los nutrimentos.  
 

2.- Situaciones de riesgo en la 

adolescencia 
- Elabora un listado de las enfermedades  o trastornos que puede causar el abuso de 
alcohol y adicción a las drogas: 

3.- Funcionamiento de los aparatos 
sexuales y el sistema glandular. 

-Responde las siguientes preguntas  

1) Durante la adolescencia se producen cambios en el cuerpo y comportamiento, ¿Cuáles 

son estos cambios? 

2) ¿Cuáles ocurren a los hombres y cuáles a las mujeres? ¿Son visibles o no? ¿Cómo 

empieza a manifestarse este proceso en el organismo? 

3) ¿Cuál es el proceso de la maduración? 

4) ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios del hombre  

5) ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de menstruación? 

6) En el aparato reproductor masculino durante la pubertad, ¿Qué se producen? 

7) Los órganos sexuales necesitan limpieza, ¿Qué medidas deben realizar las mujeres para 

la prevención de enfermedades? 

8) ¿Qué medidas deben realizar los hombres para la prevención de enfermedades? 

9 ¿Qué es la pubertad? 

-Elabora un mapa mental sobre los caracteres sexuales primarios y secundarios del hombre 
y la mujer:  



COMPUTACIÓN  

LUNES 12 DE OCTUBRE  DE 2020 

TEMA: ACTIVIDADES DE 

ESTUDIO 1º TRIMESTRE  

 

COMPUTACIÓN 5B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Práctica en Word: tabla de top 3 de películas  

a. Debe tener 3 columnas: película, puntuación, opinión 

b. Aplicar estilo a la tabla 

c. Aplica ajuste al texto: columna 1 al centro, 2 a la izquierda y 3 

justificado 

d. Al final de documento has una lista con las 5 mejores series 

según tu criterio, número 1 es la mejor y la 5 es la de menor 

puntuación 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 23 DE OCTUBRE / 22:00 horas 

 

TEMA: ACTIVIDADES DE 

ESTUDIO 1º TRIMESTRE  

 

VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2020 

COMPUTACIÓN 5A 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Práctica en Word: tabla de top 3 de películas  

a. Debe tener 3 columnas: película, puntuación, opinión 

b. Aplicar estilo a la tabla 

c. Aplica ajuste al texto: columna 1 al centro, 2 a la izquierda y 3 

justificado 

d. Al final de documento has una lista con las 5 mejores series 

según tu criterio, número 1 es la mejor y la 5 es la de menor 

puntuación 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 26 DE OCTUBRE / 22:00 horas 

 

 

 
 

RECUERDA ENVIAR LAS EVIDENCIAS DE TUS ACTIVIDADES A CLASSROOM 
 

 

 

 


