
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 
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CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES. 

GRADO: 5° “A”  SEMANA:  DEL 25 AL  28 DE OCTUBRE DE 
2021.  

DOCENTE: LIC. MAGALI  RAQUEL RODRIGUEZ VIVEROS  

 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE 
LAS CLASES VIRTUALES. 
 

LUNES 25 DE OCTUBRE DEL 2021. 
 
 Asignatura: Español  
Tema: Conectores causales - temporales. 
Aprendizaje esperado: Establece vínculos entre el contenido de un texto 
y su temporalidad, causa y consecuencia.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos explicando que son los conectores 

causales – temporales, para ello se les proyectará un video, posteriormente 
trabajaremos la página 54 de su libro SAVIA y observaremos los conectores 
resaltados, posteriormente subrayaremos el conector temporal y tacharemos 
en casual de la oración. En el ejercicio de la actividad 4 colocaremos los 
conectores en el texto en el lugar correspondiente, después en el ejercicio 5 
relacionaremos las oraciones con el conector adecuado y por último en el 
ejercicio 6 escribiremos un pequeño texto relacionado con la imagen de la tierra 
y usaremos los conectores causales y temporales. Al finalizar se les proyectará 
un video sobre los conectores. 
https://youtu.be/0yK64bAjrOw 
Materiales: Libro savia, libreta amarilla y  lapicera.  
Fecha límite de entrega: lunes 25 de octubre del 2021.  

 
Asignatura: Español.    (Dictado) 
Tema: Conectores causales - temporales 
Aprendizaje esperado: Establece vínculos entre el contenido de un texto 
y su temporalidad, causa y consecuencia.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando lo que vimos la sesión 
anterior de los conectores causales - temporales para ello elaboraremos  en la 
libreta un dictado de conectores causales - temporales y ellos deberán elaborar 
5 oraciones con esos conectores. Posteriormente elaboraremos la ficha 18 de 
su cuadernillo interactivo que consiste en escribir en el cuadro los conectores 
causales y temporales y al finalizar elaboraremos una pequeña definición y la 
escribirán en el cuadernillo en la parte inferior del cuadro. 
Materiales: Cuadernillo interactivo, lapicera y libreta amarilla.  
Fecha límite de entrega: Lunes 25 de octubre del 2021 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/0yK64bAjrOw


 

 

Asignatura: Historia.  
Tema: La restauración de la república.  
Aprendizaje esperado: Identifica las medidas para fortalecer la economía y la 

organización política de México durante la república restaurada.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos explicando que es la palabra 

restauración, posteriormente observaremos un video acerca de la restauración 
de la república, posteriormente elaboraremos el mapa conceptual de su 
cuadernillo interactivo   con la ayuda de nuestro libro SEP página 61 en el cual 
iremos colocando algunos elementos importantes sobre esta república 
restaurada. Terminado lo anterior se les proyectará un ejercicio y ordenaremos 
del 1 al 4 algunos acontecimientos y los copiarán en hojas rayadas de su 
cuadernillo interactivo.  
https://youtu.be/hE0THK-lYcc 
Materiales: Cuadernillo interactivo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Lunes 25  de  octubre del 2021 

 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Cálculo mental y suma de fracciones.  
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas  y restas de múltiplos de 100.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos  recordando las sumas de fracciones, 

para ello se les proyectará un video de las  sumas de fracciones, posteriormente 
elaboraremos las actividades de su libro SAVIA página 44  que consiste realizar 
los problemas, después uniremos con una flecha las fracciones que sumen un 
entero en el ejercicio 3 completaremos las fracciones. Posteriormente 
pasaremos a la página 45 en la cual se les explicará las fracciones mixtas para 
que nos den un entero y al finalizar realizaremos las fracciones del ejercicio 5.  
https://youtu.be/LVHo5xvsvO0 
https://youtu.be/antZqj9ePys 
Materiales: Libro SAVIA, libreta azul y lapicera. 
Fecha límite de entrega: lunes  25 octubre  del 2021.  

 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Cálculo mental y suma de fracciones.  
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente, de manera exacta y 
aproximada, sumas  y restas de múltiplos de 100. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando la suma de fracciones 
para ello elaboraremos la actividad de nuestro cuadernillo ficha 15 en dicha 
actividad realizaremos algunas sumas de fracciones, y resolveremos 
problemas utilizando fracciones y los copiarán en su libreta azul.  
Posteriormente observaremos un video sobre la suma de fracciones. 
https://youtu.be/e7wplMA5eKY 
Materiales: Cuadernillo interactivo, libreta azul y lapicera. 
Fecha límite de entrega: lunes 25 de octubre del 2021. 

 
MARTES  26  DE OCTUBRE  DEL 2021.  
 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Cálculo mental y restas de fracciones.  

https://youtu.be/hE0THK-lYcc
https://youtu.be/LVHo5xvsvO0
https://youtu.be/antZqj9ePys
https://youtu.be/e7wplMA5eKY


 

Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas  y restas de múltiplos de 100. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando la resta de fracciones por 

medio de una lluvia de ideas, con la información recolectada elaboraremos las 
actividades de su libro SAVIA página 46 en la cual resolveremos los problemas 
de acuerdo a las medidas de la báscula, posteriormente elaboraremos la página 
47 de su libro SAVIA en la cual se les explicará las fracciones mixtas y 
completaremos la tabla del ejercicio 3. Al finalizar realizaremos la actividad 4 
en la cual resolveremos restas de fracciones.  
Materiales: Libro SAVIA y lapicera.  
Fecha límite de entrega: martes 26 de septiembre del 2021.  

 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Cálculo mental y restas de fracciones.  
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas y restas de múltiplos de 100. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando la resta de fracciones 

para ello elaboraremos las fracciones de su cuadernillo interactivo ficha 16. 
Posteriormente elaboraremos en su libreta azul algunos problemas 
relacionados con la resta de fracciones, para ello se les proyectará y copiarán 
en su libreta.  
Materiales: Libreta, cuadernillo interactivo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Martes 26  de octubre  del 2021 

 
Asignatura: Español   
Tema:  Los adverbios  
Aprendizaje esperado: Reconoce la función de los adverbios así como su 

utilidad.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos explicando que son los adverbios, 

para ello se les proyectará un ejercicio en el cual leeremos las oraciones y 
subrayaremos los adverbios que se encuentren, posteriormente las copiarán 
en su libreta amarilla, luego elaboraremos las actividades de su libro SAVIA 
página 52 que consiste en leer el pequeño texto y encerraremos las palabras 
que indiquen los adverbios, después elaboraremos la actividad 3 que consiste 
en responder las preguntas, terminado lo anterior resolveremos la página 53  
que consiste en colorear  los adverbios que aparecen en el recuadro ejemplo: 
de amarillo que indiquen cantidad, de modo  azul, de lugar de verde y de tiempo 
de rosa, para finalizar completaremos el texto con los adverbios 
correspondientes. Al finalizar realizaremos una activación.  
Materiales: Libro SAVIA, libreta y lapicera.  
Fecha límite de entrega: martes 26 de octubre  del 2021.  

 
Asignatura: Español  
Tema: Los adverbios  
Aprendizaje esperado: Reconoce la función de los adverbios así como su 

utilidad.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando por medio de la ruleta 

algunos adverbios, para ello cada uno de ellos pasará en orden de lista y dirá 
alguna oración con el adverbio que les toque, posteriormente elaboraremos las 
actividades de su cuadernillo interactivo ficha 17 que consiste en escribir un 
ejemplo de cada adverbio en tiempo, modo, lugar y cantidad. Posteriormente 



elaboraremos en nuestra libreta un ejercicio en el cual escribiremos el adverbio 
según corresponda en cada oración y las copiarán en su libreta.  
Materiales: Cuadernillo interactivo y libreta.  
Fecha límite de entrega: Martes 26 de octubre  del 2021.  

 
MIÉRCOLES 27   DE  OCTUBRE  DE 2021 
Asignatura: Español   
Tema: Actividades de estudio. 
Aprendizaje esperado: Identifica algunos elementos vistos y los pone en 
práctica.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando con la ayuda de las 
actividades de estudio algunos temas que hemos estado trabajando, para ello 
elaboraremos la página 56-57 de su libro SAVIA que consiste en subrayar en 
el ejercicio 1 la respuesta correcta recordando la carta formal, posteriormente 
subrayaremos las características de los textos informativos y la carta formal, 
esto es en el ejercicio 2, en el ejercicio 3 recordaremos los elementos de la 
carta formal, en la actividad 4 uniremos los usos de los dos puntos y en el 
ejercicio 5 colocaremos las palabras de acuerdo a la oración. Al finalizar 
elaboraremos el ponte a prueba página 58 que consiste en leer el texto y 
subrayar la respuesta correcta.  
Materiales: Libro SAVIA y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre  del 2021.  

 
 
Asignatura: Español  
Tema: Proyecto  
Aprendizaje esperado: Implementar la estructura de los diferentes medios 
de comunicación, además de producir textos para difundir información en su 
comunidad de manera oral o escrita. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos con una lluvia de ideas  ¿Qué es 

para ellos la buena alimentación?, con la información recolectada  los alumnos 
elaborarán un pequeño noticiero de la buena alimentación, para ello la docente 
dividirá al grupo en dos y cada uno de los integrantes del equipo elabora un 
pequeño collage utilizando recortes de revistas o periódicos, pueden utilizar 
también algunos videos que les pueden servir como apoyo para su noticiero. 
Cada equipo compartirá su collage y su información.  
Materiales: Cartulina, revistas y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre  del 2021.  
 
Asignatura: Geografía  
Tema: ¿Cómo localizo?  
Aprendizaje esperado: Recordaremos los puntos cardinales.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando lo que hemos visto en 

las sesiones anteriores para ello elaboraremos la evaluación de su libro SEP 
páginas 34-35 que consisten en responder algunas preguntas de los 
movimientos de la tierra, la localización, ¿Dónde hace frio? ¿Dónde hace calor? 
Al finalizar elaboraremos la página 36 colocando en el paréntesis una palomita 
a la respuesta correcta.  
Materiales:  Libro SEP y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 octubre  del 2021. 
 
 



Asignatura: Pensamiento matemático.  
Tema: Actividades de estudio  
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas  y restas de múltiplos de 100. 
Descripción de la actividad: Recordaremos, con el apoyo de las actividades 

de estudio, los ejercicios que hemos estado trabajando. En el ejercicio 1 
leeremos los problemas y subrayaremos la respuesta correcta de acuerdo a los 
kilogramos, en el ejercicio 2 tacharemos el resultado de las restas, en el 
ejercicio 3 relacionaremos las fracciones de suma con su resultado y de resta 
con su resultado, en el ejercicio 4 colorearemos de color amarillo, verde y azul 
de acuerdo al mayor, menor o igual resultado de las fracciones. Para ello 
utilizaremos nuestro libro savia página 48 y 48. 
Materiales: Libro SAVIA y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre  del 2021. 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático.  (Cálculo mental)  
Tema: Ponte a prueba.  
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente, de manera exacta y 

aproximada, sumas y restas de múltiplos de 100. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando con el apoyo del ponte a 

prueba de nuestro libro SAVIA página 50 donde elaboraremos algunos 
ejercicios que hemos trabajado, en el 1 -4 leeremos los problemas y 
subrayaremos la respuesta correcta, en el ejercicio 5 resolveremos el problema 
de las fracciones utilizando la suma y resta de ellas. Posteriormente 
elaboraremos algunas fracciones de suma y resta y las copiarán en su libreta.  
Materiales: Libro SAVIA, libreta y lapicera.  ejercicio 
Fecha límite de entrega: Miércoles  27  de octubre  del 2021.  
 
 
JUEVES  28 DE OCTUBRE  DEL 2021.  
 

Evento de Halloween 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
VIERNES 29  DE OCTUBRE DEL 2021.  
 

Suspensión de labores docentes por 
Consejo Técnico Escolar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


