
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
GRADO: 5 “A” Y “B”  SEMANA: DEL 17 AL 21 DE MAYO 

   

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. LIDIA ESTHER ESPINOSA MARTÍNEZ  
                                                  LIC. TANIA GPE MOLINA CASTAÑEDA     

LUNES 17 DE MAYO DEL 2021 5 “A” Y “B” 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° A Y B 

 
TEMA: ORIGEN INDÍGENA DE LAS PALABRAS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la presencia de las lenguas indígenas en el 

español usual en México. Registra las palabras y busca su significado y algo de su 

historia. Indaga las acepciones de las palabras seleccionadas o los nombres para 

objetos, personas, animales y acciones en las lenguas indígenas y en el español. Valora 

el multilingüismo y la importancia de adquirir otra lengua. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Elabora en libreta un esquema sobre “Oración compleja” tomando la 

información del recuadro de la actividad 3 página 202 libro savia. 

 Resuelve de manera grupal, actividades 1,2,4,5,6 y 7 de libro savia 

páginas 202 y 203. 

 FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 17 DE MAYO/ 18:00 horas 
 

MATERIA: HISTORIA 5 “A”  

TEMA: REFORMAS EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, LA ALTERNANCIA EN EL 
PODER Y CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la importancia de los tratados económicos y 
las áreas de libre comercio en la globalización.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Copiar y responder las siguientes preguntas con apoyo de las pag. 178- 

181 

 . ¿Cuáles son los medios de comunicación que aumentado su influencia 

en la vida cotidiana de las personas? *Menciona a los ensayistas, novelistas y 

poetas más destacados en las últimas décadas. *¿Qué son las expresiones 



culturales?  *Escribe los nombres de los escritores que destacaron en el teatro.  * 

¿en qué año se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 

cuál era su propósito? 

Describe cómo es que los ciudadanos manifiestan su solidaridad en diversas 

situaciones. *¿En qué fecha ocurrió el terremoto de 8.1 grados? ¿Cuáles son 

medios que utiliza el gobierno para apoyar a la población en caso de huracanes, 

inundaciones, terremotos, etc.?  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 17 DE MAYO / 18:00 horas 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 5 “A Y B” 
TEMA: Atendemos las necesidades de la escuela y la comunidad. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que atender las necesidades del contexto 
escolar demanda la participación organizada. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 De manera individual realizar las actividades de las págs. 142 y 143 en la 

libreta de apuntes. 
 Realizar lectura de las pág. 144 a la 144 y copiar en libreta el decálogo 

ambiental de la pág. 147 
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 17 DE MAYO / 18:00 horas 
 
 
MATERIA: GEOGRAFÍA 5 “B” 
 
TEMA: ¿CÓMO REDUCIMOS LOS PROBLEMAS AMBIENTALES? 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza retos ambientales de América y acciones que 
llevan a cabo los países para reducir y prevenir el deterioro ambiental.  
Compara experiencias de consumo responsable en el contexto local, nacional y 
continental. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Lectura individual de las páginas 160,161 y 162 

 Responder en libreta de apuntes el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Qué es el IPCC? 

2.- ¿Cuál es la función del IPCC? 



3.- ¿A qué se debe el calentamiento del planeta? 

4.- ¿Cómo se genera el cambio climático? 

5.- ¿Cómo se captura el dióxido de carbono? 

6.-Menciona tres ejemplos del incremento del dióxido de carbono. 

7.- Menciona algunas consecuencias del deshielo de glaciares y polos. 

 En libreta de apuntes dibujar las ilustraciones de la página 160, no olvides 

colorear e identificar los elementos.  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES  17 DE MAYO/ 18:00 horas 

 
MARTES 18 DE MAYO  DE 2021 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° A Y B 
 

TEMA: GUION DE TEATRO   
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa su interpretación de las características y 

motivaciones de los personajes a partir de sus acciones y diálogos, así como de las 

actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones. Reconoce el conflicto entre ellos 

que detona el desarrollo de la acción. Reflexiona sobre la función de acotaciones y 

diálogos en la obra de teatro. Reconoce distintas funciones de las acotaciones. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Resolver en equipos de cuatro integrantes las páginas 204 y 205 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES 18 DE MAYO / 18:00 horas 
 
 
MATERIA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO  
 
TEMA: Resultados aleatorios en tablas y graficas de frecuencia absoluta y relativa. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Registra resultados de experimentos aleatorios en tablas 
de frecuencia (frecuencia relativa y frecuencia absoluta). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Elabora una taba de frecuencias y obtener la frecuencia relativa de los 

siguientes datos. 



 Frecuencia absoluta   

 25   

 38   

 39   

 42   

 57   

 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES 18 DE MAYO / 18:00 horas 
 
MATERIA: VIDA SALUDABLE 5°A: 

TEMA: Cero hambre 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Logra un suministro seguro de alimentos y mejor 
nutrición, y promueve la agricultura sostenida.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 Se continúa trabajando con la actividad (parte 2) 

 Formar equipos de 4 integrantes, leer con atención el comic “El 

levantamiento de los pioneroz del plato” (material previamente cargado en la 

plataforma de Google Classroom” 

 Realizar las actividades del material anterior.  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES 18 DE MAYO / 18:00 horas 

 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES 5° “B” 
TEMA: ACTIVIDAD PROYECTO “LAPBOOKS” 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe algunas características de los componentes del 
Sistema Solar.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 En equipos de 4 integrantes investigar en internet y escribir en libreta de 

apuntes la biografía de Galileo Galilei. 

 
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES 18 DE MAYO / 18:00 horas 

 
MIÉRCOLES 19 E MAYO DEL  2021 



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° A Y B 

 
TEMA: GUION DE TEATRO   
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa su interpretación de las características y 

motivaciones de los personajes a partir de sus acciones y diálogos, así como de las 

actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones. Reconoce el conflicto entre ellos 

que detona el desarrollo de la acción. Reflexiona sobre la función de acotaciones y 

diálogos en la obra de teatro. Reconoce distintas funciones de las acotaciones. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Del recurso didáctico proyectado en clase, identificar 5 ideas principales y 

escribir en libreta. 

 De las 5 ideas principales elaborar un resumen. Agregar un dibujo.  

 En parejas resolver actividades de las páginas 206 y 207  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MIÉRCOLES 19 DE MAYO / 18:00 horas 
 
 
MATERIA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO  
 
TEMA: Actividad de repaso. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Registra resultados de experimentos aleatorios en tablas 
de frecuencia (frecuencia relativa y frecuencia absoluta). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Resolver las actividades de las págs. 189 y 190 del libro desafíos matemáticos. 

 
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MIÉRCOLES 19 DE MAYO / 18:00 horas 
 
MATERIA: HISTORIA 5 “B”  

 
TEMA: REFORMAS EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, LA ALTERNANCIA EN EL 
PODER Y CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la importancia de los tratados económicos y 
las áreas de libre comercio en la globalización.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Copiar y responder las siguientes preguntas con apoyo de las pag. 178- 

181 



  ¿Cuáles son los medios de comunicación que aumentado su influencia 

en la vida cotidiana de las personas? *Menciona a los ensayistas, novelistas y 

poetas más destacados en las últimas décadas. *¿Qué son las expresiones 

culturales?  *Escribe los nombres de los escritores que destacaron en el teatro.  * 

¿en qué año se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 

cuál era su propósito? 

Describe cómo es que los ciudadanos manifiestan su solidaridad en diversas 

situaciones. *¿En qué fecha ocurrió el terremoto de 8?1 grados? ¿Cuáles son 

medios que utiliza el gobierno para apoyar a la población en caso de huracanes, 

inundaciones, terremotos, etc.?  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MIÉRCOLES 19 DE MAYO/ 18:00 horas 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES 5° “A” 
TEMA: Actividades de proyecto “LAPBOOKS” 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe algunas características de los componentes del 
Sistema Solar.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 En equipos de 4 integrantes investigar en internet y escribir en libreta de 

apuntes la biografía de Galileo Galilei. 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: MIÉRCOLES 19 DE MAYO / 18:00 horas 

 
JUEVES 20 DE MAYO DEL  2021 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° A Y B 

 
TEMA: ORIGEN INDÍGENA DE LAS PALABRAS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la presencia de las lenguas indígenas en el 

español usual en México. Registra las palabras y busca su significado y algo de su 

historia. Indaga las acepciones de las palabras seleccionadas o los nombres para 

objetos, personas, animales y acciones en las lenguas indígenas y en el español. Valora 

el multilingüismo y la importancia de adquirir otra lengua. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 De manera grupal resolver “actividades de estudio” y ponte a prueba… 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 20 DE MAYO / 19:00 horas 
 
MATERIA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO  5° A Y B 



 
TEMA: Actividad de repaso  
APRENDIZAJE ESPERADO: Registra resultados de experimentos aleatorios en tablas 
de frecuencia (frecuencia relativa y frecuencia absoluta). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 De forma grupal resolver las actividades de las págs. 191 y 192 del libro 

desafíos matemáticos.  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 20 DE MAYO/ 18:00 horas 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA 5 “A” 
TEMA: ¿CÓMO REDUCIMOS LOS PROBLEMAS AMBIENTALES? 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza retos ambientales de América y acciones que 
llevan a cabo los países para reducir y prevenir el deterioro ambiental.  
Compara experiencias de consumo responsable en el contexto local, nacional y 
continental. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Lectura individual de las páginas 160,161 y 162 

 Responder en libreta de apuntes el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Qué es el IPCC? 

2.- ¿Cuál es la función del IPCC? 

3.- ¿A qué se debe el calentamiento del planeta? 

4.- ¿Cómo se genera el cambio climático? 

5.- ¿Cómo se captura el dióxido de carbono? 

6.-Menciona tres ejemplos del incremento del dióxido de carbono. 

7.- Menciona algunas consecuencias del deshielo de glaciares y polos. 

 En libreta de apuntes dibujar las ilustraciones de la página 160, no olvides 

colorear e identificar los elementos.  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 20 DE MAYO/ 18:00 horas 

 
MATERIA: VIDA SALUDABLE 5°B: 

TEMA: Cero hambre 



 
APRENDIZAJE ESPERADO: Logra un suministro seguro de alimentos y mejor 
nutrición, y promueve la agricultura sostenida.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 Se continúa trabajando con la actividad (parte 2) 

 Formar equipos de 4 integrantes, leer con atención el comic “El 

levantamiento de los pioneroz del plato” (material previamente cargado en la 

plataforma de Google Classroom” 

 Realizar las actividades del material anterior.  

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: JUEVES 20 DE MAYO /18:00 horas 

 LUNES 17 DE MAYO DE 2021 

COMPUTACIÓN 5B 

Tema: toma el control: mi juego en scratch 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Lograr hacer un programa con objetos que se muevan por la pantalla, ubicarlos 

en la pantalla, usar marcadores y tiempos. 

pp. 86-87 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Importante, si no se cuentan con los personajes para trabajar (los solicitados 

anteriormente, tomar los que el profesor comparte en la plataforma de 

Classroom). 

Doblemente importante: También deben tener cuenta en el sitio de scratch para 

que no se pierdan los avances en el proyecto. Hay manual en el classroom del 

grupo 

· Abre la aplicación de scratch 

· Nota: Debido a las suspensiones que se han tenido se retoman las actividades para 
trabajarlas  en clase.  



·· Revisión de errores 

· Se detectan choques de objetos para contabilizar las tareas pp 84 

· Se crean las variables a utilizar en el juego pp 86 

· Se guardan avances 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 21 DE MAYO / 22:00 horas 

 
VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 

Suspensión de actividades docentes por Consejo Técnico Escolar  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


