
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES. 

GRADO: 5° “A”  SEMANA: DEL 17  AL  20  DE MAYO  DE 2022.  

DOCENTE: LIC. MAGALI  RAQUEL RODRIGUEZ VIVEROS  

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

LUNES 16  DE MAO   DEL 2022. 
SUSPENSIÒN DE LABORES DOCENTES.  
 
MARTES  17 DE MAYO  DEL 2022. 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Desarrollo plano de un cubo  
Aprendizaje esperado: Construye prismas rectos rectangulares a partir de su desarrollo plano. 
Descripción de la actividad: En esta sesión la docente explicará las partes de una figura, para ello 

los alumnos dibujarán en su libreta azul algunas figuras geométricas y localizarán las aristas, cara 
y vértice utilizando diferentes colores. Posteriormente elaboraremos las actividades de su 
cuadernillo, ficha 74, la cual  consiste en observar las figuras y escribir el nombre correspondiente a 
cada una.  
Materiales: Cuadernillo, libreta azul y lapicera.  
Fecha límite de entrega: martes 17 de mayo de 2022.  

 
 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Desarrollo plano de un cubo  
Aprendizaje esperado: Construye prismas rectos rectangulares a partir de su desarrollo plano. 
Descripción de la actividad: Retomaremos lo que vimos durante la sesión anterior, para ello 

utilizaremos su libro savia en la página 180. En ella analizaremos el problema y localizaremos la 
figura sin tapa. En una hoja blanca elaboraremos lo que nos indica el ejercicio dos, para ello la 
docente repartirá el material, posteriormente completaremos los diseños para armar una caja sin 
tapa. Como segunda parte elaboraremos la página 181, la cual consiste en tachar el cuadro mal 
colocado y trazaremos otro para construir un cubo. Al finalizar trazaremos en la libreta azul cuatro 
diferentes desarrollos para formar un cubo. 
Materiales: Libreta  azul, lapicera y libro SAVIA  
Fecha límite de entrega: Martes 17 de mayo    del 2022 

 
Asignatura: Español   
Tema: Escribo un artículo de divulgación.  
Aprendizaje esperado: Escribe un texto en el que describe los efectos de fenómenos naturales.  
Descripción de la actividad: Durante esta sesión la docente lanzará la siguiente pregunta en 
plenaria: ¿Qué son los artículos de divulgación? Con la información obtenida,  elaboraremos las 
actividades de la página 180, la cual consiste en completar el  recuadro, para ello elegirán un 
fenómeno natural y escribirán los destinatarios. Posteriormente leeremos las preguntas sobre el 
tema que eligieron y las responderemos.  
Materiales: Libro SAVIA y lapicera.  

 



Fecha límite de entrega: martes 17 de mayo del 2022. 

 
Asignatura: Español   
Tema: Escribo un artículo de divulgación.  
Aprendizaje esperado: Escribe un texto en el que describe los efectos de fenómenos naturales.  
Descripción de la actividad: Continuaremos reforzando lo que vimos la sesión anterior, para ello, 
en su libreta amarilla realizaran un  artículo de divulgación del fenómeno natural que eligieron, 
tomando en cuenta planteamiento del fenómeno (cómo se crea o se manifiesta y cómo lo 
encontramos). Al finalizar marcarán con una palomita si las frases corresponden al artículo que 
elaboraron.  
Materiales: Libreta amarilla, libro SAVIA y lapicera.  
Fecha límite de entrega: martes 17  de mayo del 2022. 
 

MIÉRCOLES  18   DE  DE MAYO    DE 2022. 
Asignatura: Español   
Tema: La niña que riega la albahaca  
Aprendizaje esperado: Desarrolla habilidades para la escucha comprensiva a partir del 
fragmento de una obra de teatro.  
Descripción de la actividad: Para iniciar la sesión la docente preguntará en plenaria si han leído 
el cuento de la niña que riega albahaca. Con la información obtenida la docente elegirá al azar a un 
voluntario para leer el pequeño cuento que se encuentra en la página 182 de su libro SAVIA. 
Posteriormente la docente realizará las siguientes preguntas:  
¿De qué trato el texto? ¿Qué fue lo que más te llamo la atención? Posteriormente enumeraremos 
las ilustraciones de acuerdo con el orden de las acciones. Como segunda parte, completaremos el 
esquema que se encuentra en la página 183. Al finalizar imaginarán el final de la historia y lo 
dibujarán en el telón y cada uno compartirá el final que haya dibujado.  
Materiales: Libro SAVIA, y lapicera.  
Fecha límite de entrega: miércoles  18  de mayo  del 2022.  

 
Asignatura: Español  
Tema: Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos.  
Aprendizaje esperado: Desarrolla habilidades para la escucha comprensiva a partir del fragmento 

de una obra de teatro.  
Descripción de la actividad: Continuaremos reforzando lo que vimos en la sesión anterior, para 

ello la docente proyectará la historia de la gallina con huevos de oro. Con el apoyo de  Wordwall 
retroalimentaremos lo que vimos en la historia, posteriormente en la libreta amarilla elaboraremos 
un esquema el cual consistirá en colocar el tema, los protagonistas, personajes principales, 
secundarios, conflicto y tipo de narración. La docente lo proyectará en la pantalla.  
Material: Libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega: miércoles 18 de mayo  del 2022. 

 
Asignatura: Pensamiento matemático. 
Tema: Tres de tres  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican calcular el perímetro de polígonos y del 

cálculo, el área de rectángulo con unidades convencionales.  
Descripción de la actividad: En esta sesión retomaremos lo que vimos anteriormente, para ello 

elaboraremos las actividades de su libro SEP página 61. Analizaremos el problema y colocaremos 
en el cuadro una palomita si los enunciados son verdaderos o falsos. Posteriormente elaboraremos  
en la libreta azul algunas figuras y colocaremos el área de ellas. La docente les pedirá que coloquen 
dentro de ellas cuadritos de papel con las medidas que les indicará y los pegarán dentro de la figura 
y al finalizar escribirán cuántos de estos caben dentro de ella.  
Materiales: Libro savia y lapicera.  



Fecha límite de entrega: miércoles 18 de mayo del 2022.  

 
Asignaturatura: Pensamiento matemático. (calculo mental)  
Tema: Bases y alturas  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican calcular el perímetro de polígonos y del 

cálculo, el área de rectángulo con unidades convencionales.  
Descripción de la actividad: Reforzando lo que vimos la sesión para ello elaboraremos las 

actividades de su libro SEP página 63 la que consiste en calcular el área de dos triángulos de cada 
figura, posteriormente en su libreta azul  la docente proyectará un ejercicio para localizar el área de 
las figuras pintando en su libreta cuadritos de acuerdo a las medidas que la docente indique.  
Materiales: Libreta azul, lapicera y libro SEP.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 18 de mayo    del 2022 
 
Asignatura: Geografía  
Tema: Países y calidad de vida.  
Aprendizaje esperado: Identifica la relación entre las condiciones naturales, sociales, económicas 
y políticas que indicen en la calidad de vida de la población.  
Descripción de la actividad: Para dar inicio a la sesión la docente preguntará ¿Qué es la calidad 
de vida? Con la información obtenida elaboraremos la  actividad de su cuadernillo en ella colorearan 
en el recuadro de la M si es mala la calidad de vida y en la B si es buena la calidad de vida, 
posteriormente observaremos un video sobre el tema y tomarán su libro SEP página 152 en ella 
colocaremos las palabras social, ambiental, político, económico, salud y cultural en el lugar 
correspondiente.  
Materiales: Libro SEP, cuadernillo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 18 de mayo  del 2022 

 
 
JUEVES  19 DE MAYO   DEL 2021.  
 
Asignatura: Pensamiento matemático.  
Tema: Desarrollo de plano de prismas.  
Aprendizaje esperado: Construye prismas rectos rectangulares a partir de su desarrollo plano.  
Descripción de la actividad: En esta sesión la docente explicará que es un prisma y proyectará 

algunos ejemplos y los copiarán en la libreta azul, posteriormente la docente repartirá un anexo  y 
lo pegarán en una hoja de cartulina que la docente les repartirá para su recortado y armado. 
Materiales: Libreta azul, cartulina, anexo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: jueves 19 de mayo  del 2022. 

 
Asignatura: Pensamiento matemático.  (Cálculo mental)  
Tema: Desarrollo de planos de prismas  
Aprendizaje esperado:   Construye prismas rectos rectangulares a partir de su desarrollo plano. 
Descripción de la actividad: Retomaremos lo que vimos la sesión anterior. Para ello analizaremos 
el problema de la página 182 de su libro SAVIA  en el ejercicio dos analizaremos el desarrollo plano 
de las caras que son iguales en el prisma rectangular y colocaremos las letras que corresponden. 
Como actividad de cierre, encerraremos el desarrollo plano de un prisma rectangular y marcaremos 
las pestañas.  
Materiales: Libro SAVIA y lapicera.  
Fecha límite de entrega: jueves 19 de mayo  del 2022.  
 
 
Asignatura: Socioemocional. 
ACTIVIDADES DE LAS EMOCIONES  



 
 
Asignatura: Español (Dictado) 
Tema: La escenificación de una obra  
Aprendizaje esperado: Reconstruye la historia como secuencia de acontecimientos.  
Descripción de la actividad: La docente preguntará en plenaria ¿Qué es una obra de teatro?  
¿Alguna vez has ido a ver una obra de teatro?, con la información obtenida observaremos un video, 
posteriormente elaboraremos las actividades de su libro SAVIA página 184 la cual consiste en leer 
el texto y subrayaremos los fragmentos que permiten imaginar el lugar y sus características y  
dibujaran en su libreta amarilla cómo se imaginan la escena. Como segunda parte, completaremos 
el cuadro representando el lugar y los personajes de la obra. Posteriormente los alumnos pensarán 
en otros elementos que ayuden a construir el ambiente de la obra y cómo se imaginan el carácter 
de los personajes.  
Materiales: Libro SAVIA, libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega: jueves 19 de mayo del 2022. 

 
 
 
Asignatura: Español.    
Tema: La escenificación de una obra.  
Aprendizaje esperado: Reconstruye la historia como secuencia de acontecimientos. 
Descripción de la actividad: Retomaremos lo que vimos la sesión anterior para ello utilizaremos  
su cuadernillo ficha 80. En ella elaborarán un dibujo de una escena que les gustaría para una obra 
de teatro y compartirán su dibujo con sus compañeros. Posteriormente elaborarán en la libreta 
amarilla una pequeña obra de teatro con los personajes de su interés y dibujarán el final que les 
gustaría de su obra.  
Materiales: Libro savia, libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega: jueves 19 de mayo  del 2022.  
 
VIERNES 20    DE MAYO  DEL 2022.  
 
Asignatura: Lectura.  
Tema: El estado de gol 
Aprendizaje esperado: Reconoce sus funciones y modos de organización de los textos 
informativos. Escribe narraciones de la tradición oral y de su imaginación. 
Descripción de la actividad: Para iniciar la sesión la docente lanzará una pregunta al alzar ¿Qué 
es el estado de gol? ¿De qué creen que trate la lectura? Con la información obtenida la docente 
proyectará la lectura la docente dirá un número y con el apoyo de la lista de asistencia pasarán  
leyendo un pequeño párrafo, posteriormente en la libreta amarilla copiarán oraciones de cierto o 
falso de acuerdo a la lectura. Al finalizar jugaremos un juego de wordwall para recordar la lectura.  
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Viernes 20 de mayo del 2022 
 
 

Asignatura: Formación Civica y ética. 
Tema: Atendemos las necesidades de la escuela y la comunidad.  
Aprendizaje esperado: Participa en acciones colectivas en favor de un ambiente equilibrado en su 

entorno próximo.  
Descripción de la actividad: Continuaremos reforzando lo que vimos la sesión anterior para ello 

en su cuadernillo interactivo en las hojas rayadas elaboraremos un cuadro comparativo en el 
coloraremos las  5 acciones que podemos llegar acuerdos y  5  acciones  que no funcionan para 
llegar acuerdos. Se pueden apoyar de su libro SEP página 144.  



Materiales: Cuadernillo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: viernes 20 de mayo  del 2022.  
 

Asignatura: Formación Civica y ética. 
Tema: Atenderemos las necesidades de la escuela y la comunidad.  
Aprendizaje esperado: Participa en acciones colectivas en favor de un ambiente equilibrado en su 
entorno próximo.  
Descripción de la actividad: Retomaremos lo que vimos la sesión anterior para ello nos 
apoyaremos de su libro SEP página 147 en la cual leeremos las acciones del cuidado del medio 
ambiente y en su cuadernillo hojas rayadas elaborarán alguna campaña de cómo cuidar el medio 
ambiente. Posteriormente la docente formará equipos y compartirán sus ideas para poder exponer 
una campaña de un tema de su interés para ello se les repartirá cartulina para su elaboración.   
Materiales: Libro SEP, lapicera y cartulina.  
Fecha límite de entrega: viernes 20 de mayo  del 2022. 
 

Asignatura: Ciencias naturales. 
Tema: La conducción de calor y su aprovechamiento  
Aprendizaje esperado: Describe procesos de transferencia del calor conducción y convección en 
algunos materiales y su importancia en la naturaleza.  
Descripción de la actividad: Continuaremos reforzando lo que vimos la sesión anterior para ello 
elaboraremos con recortes un collage en sus hojas rayadas del cuadernillo haciendo referencia al 
calor y su aprovechamiento, posteriormente elaborarán un cuadro comparativo escribiendo los tipos 
de calor .Dichas actividades las realizarán en las hojas rayadas del cuadernillo.  
Materiales: Cuadernillo, revistas y lapicera.  
Fecha límite de entrega: viernes 20 de mayo  del 2022.  
 

Asignatura: Ciencias naturales. 
Tema:La conducción de calor y su aprovechamiento.  
Aprendizaje esperado: Describe procesos de transferencia del calor conducción y convencción en 

algunos materiales y su importancia en la naturaleza.  
Descripción de la actividad: Retomaremos lo que vimos la sesión anterior para ello 
elaboraremos un pequeño experimento para identificar los tipos de calor como la 
conducción, convención y radiación. Para ello utilizaremos agua caliente, un vaso de plástico 
y dos cucharas una de metal y una de platico y observaremos en el video el procedimiento 
para realizarlo. Al finalizar redactarán en sus hojas rayadas el procedimiento del experimento 
y un dibujo de él.   
Materiales:Cuadernillo, materiales del experimento y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Viernes 20 de mayo  del 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

 

 

 
 

 

 



 

ANEXO 2 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


