
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo  

QUINTO GRADO DE PRIMARIA 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES/ 6 MAYO  JUEVES / 7 MAYO VIERNES / 8 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Nota: 

Las actividades desarrolladas 
serán revisadas por el maestro 

(a) cuando regreses a clases. 

 Nota:  

Para realizar las actividades, 

donde se requieren  
materiales adicionales usar única 

y exclusivamente los materiales 

que tengas en casa.  

* Reúne el material que tienes sobre el 
bullying y forma la versión final del tríptico. 
*Incluye dibujos del tema.  
* Da a conocer el tríptico a tu familia. 

Redacta una descripción de tu mejor 
amigo(a) en el que incluyas tanto 
características físicas como de su 
personalidad. 
Lee tu descripción y señala con rojo las 
características físicas de tu amigo, con 
verde rasgos de su personalidad y con 
azul qué hace y cómo lo hace. 
Complementa la descripción con un 
dibujo. 
Revisa los siguientes aspectos en tu 
descripción: 
- Se entiende lo que está escrito en 

cada párrafo. 
- Se emplean adjetivos y adverbios.  
Corrige la ortografía y los signos de 
puntuación. 

Vas a jugar a memorama. 
Material:  
Puedes usar hojas, cartón o cualquier 
material que tengas en casa.  
Primero, elije un cuento que te agrade, 
luego recorta tantas tarjetas como 
personajes que tiene el cuento, en cada 
tarjeta escribe las características físicas 
del cada uno de los personajes del 
cuento y en otra tarjeta se incluirá el 
nombre del personaje que se describe. 
Juega y diviértete con tu familia. 
Al finalizar pega en tu cuaderno las 
cartas por pares: personaje y su 
descripción.  

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

  * Recuerda la información sobre los 
sistemas de numeración maya y decimal y 
responde correctamente la consigna 1 de 
la Pág. 156 de tu libro de Desafíos 
Matemáticos (En caso de ser necesario 
consulta tus apuntes). 
* Responde correctamente la consigna 2 
de la Pág. 157 del libro de Desafíos 
Matemáticos sobre la transformación de 
cantidades del sistema de numeración 
maya y al sistema decimal. 

*Lee y analiza la siguiente información:  
 
La expresión “n/m” se utiliza para 
representar el cociente de una medida 
entera (n) entre un número natural (m). 
Ejemplos:  
2 pasteles entre 3 = 2/3 
5 metros entre 4 = 5/4 
 
Copia y resuelve en tu cuaderno las 
siguientes situaciones problemáticas: 
 
 En la fiesta de Fernando compraron 

pizza para comer, si en total llevaron 4 
pizzas para 9 invitados, ¿qué porción 
le tocaría a cada uno? 

 Durante el recreo Elizabeth llevó 3 
pastelillos para compartir con sus 4 

*Lee nuevamente la información de la 
expresión “n/m” del día jueves. 
 
Copia y resuelve en tu cuaderno la tabla 
del Anexo 2, en la que se aplica la 
expresión “n/m” para su resolución. 
 
Resuelve la consigna 2 de tu libro de 
texto de Desafíos Matemáticos en la 
pág. 159, en la que tendrás que 
completar la tabla y responder las 
preguntas correspondientes sobre la 
misma. 
 
Copia y resuelve en tu cuaderno la tabla 
del   Anexo 3 y responde las siguientes 
preguntas: 
 



 

 

amigas y ella, ¿qué porción le tocaría a 
cada una? 
 

Copia y resuelve en tu cuaderno la tabla 
del Anexo 1. 
 
*Resuelve la consigna 1 de tu libro de texto 
Desafíos Matemáticos en la pág. 158, en 
la que tendrás que completar la tabla y 
responder las preguntas correspondientes 
sobre la misma. 

*¿A qué equipo le tocó una porción más 
grande de pizza? 
*¿A qué equipo le toco una porción 
más pequeña de pizza? 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES 

  * Comenta qué actividades realizarás para 

que tu comunidad educativa y las 

personas del lugar se enteren de tu 

proyecto. 

* Elabora un tríptico tomando en cuenta las 

indicaciones de tu libro de Español 

págs.164,165 y 166 

* Realiza la Evaluación del proyecto pág. 

151 

* Completa el ejercicio de evaluación de la 
pág.152. 

*Escribe 3 opciones que consideres 
necesarias para gozar de una buena 
calidad de vida. 
*Haz una lista de las condiciones que 
necesitan tu familia y tú para mejorar su 
calidad de vida. 
*Ilustra tu trabajo. 

 

*Lee y analiza el texto “Las prioridades 
ambientales” en tu libro pág. 69, 70 y 
71. 
*Contesta las preguntas: 
- ¿Qué problemas ambientales existen 
en nuestra localidad y a que se deben? 
- ¿Qué medidas de conservación se 
practican en el lugar donde vivimos? 
*Escribe una reflexión personal sobre 
los problemas ambientales e ilústralo. 

   FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA 

   *Analiza las ilustraciones de las págs. 180 
y 181 de tu libro de texto de Formación 
Cívica y Ética. 
 
*Copia y responde en tu cuaderno las 
preguntas de la actividad 2 de la pág.  182 
de tu libro de texto de Formación Cívica y 
Ética. 
 
*De acuerdo a la situación analizada 
anteriormente, redacta con tus propias 
palabras el concepto de conflicto. 

 

*Lee y analiza la información que se 
presenta en las págs. 170, 171 y 172 de 
tu libro de texto de Historia. 
 
*Escribe en tu cuaderno por qué 
consideras que fue importante la 
reforma política de 1977 para nuestro 
país, incluyendo los beneficios que trajo 
consigo.  
 
*Complementa tu escrito con los 
conceptos de democracia y 
participación ciudadana, los cuales 
puedes investigar en las fuentes de 
consulta que tengas a tu alcance (libros 
de grados anteriores, enciclopedias, 
etc.) Sino cuenta con los recursos omita 
la actividad.  



 

 

LUNES 11/MAYO MARTES 12/MAYO MIÉRCOLES 13/ MAYO JUEVES 14/ MAYO VIERNES  15/MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL  

*Analiza el tríptico de la pág. 
164 y 165 de tu libro de 
español. 
* Lee lo que escribiste sobre el 
tríptico el día 28 de abril. 
*Escribe las características del 
tríptico. 
*Dibuja un tríptico sobre un 
tema de tu preferencia.  
 
 
 
 

*Lee y subraya en la pág. 166 de 
tu libro de español las 
características del tríptico. 
*Escribe en tu cuaderno las ideas 
principales. 
*Consulta en libros, revistas e 
internet más información sobre las 
características de los trípticos. De 
no tener al alcance los medios 
para consultar, se omite la 
actividad.  
 
 

Se propone el tema del medio 
ambiente para la elaboración de un 
tríptico. 
*Investiga sobre el cuidado del medio 
ambiente y escríbelo en tu cuaderno.  
*Analiza la investigación y elabora 
preguntas guía. Por ejemplo: 
¿Existen problemas ambientales en tu 
comunidad? ¿qué se está haciendo 
para mejorar el ambiente? ¿qué 
medidas propones para combatir 
dichos problemas? *Puedes incluir 
otras preguntas que consideres 
importantes. 

*Decide qué información puede ser de 
utilidad para elaborar el tríptico sobre. 
Por ejemplo: las medidas para 
disminuir la contaminación y prevenir 
la conservación del medio ambiente. 
*En una hoja de papel o del cuaderno, 
luego divídelo en 3 columnas. 
*En la primera columna elabora una 
lista de los tipos de problemas 
ambientales que conoces. 
*En la segunda columna de la lista que 
elaboraste escribe las características 
de dichos problemas ambientales, 
frente a cada una. 
*Escribe soluciones a los problemas 
detectados, en la tercera columna. 

SUSPENSIÓN 

MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  

*Copia y resuelve en tu cuaderno 
la tabla del Anexo 4. 
 
*Escribe en tu cuaderno cómo 
puedes identificar cuál es el 
equipo al que le tocó la porción 
más grande de pizza. 
 
*Resuelve la consigna de tu libro 
de texto Desafíos Matemáticos en 
la pág. 160, en la que tendrás que 
completar la tabla y responder las 
preguntas correspondientes sobre 
la misma. 

*Copia y completa en tu cuaderno la 
siguiente actividad: 
 
*Escribe los primeros 10 términos de 
la serie que inicia en el número 3, los 
siguientes términos se obtienen 
multiplicando el término anterior por 
4, continúa así hasta llegar al número 
786 432. Observa el inicio: 
  
3, 12, ____, ____, _____, _______, 
______, ________, _________, 786 
432, … 
 

Pista: el segundo término se obtuvo 
multiplicando el primer término (3) por 4. 

 
*Resuelve las consignas 1 y 2 de tu 
libro de texto Desafíos Matemáticos 
en la pág. 161, en la que tendrás que 
completar la serie con los términos 
faltantes. 

*Copia y resuelve en tu cuaderno la 
siguiente actividad: 
 
Identifica si los términos de la tabla del 
Anexo 5 pertenecen a la siguiente serie e 
indica con una X o  según corresponda: 
 
Serie numérica:  
         6, 18, 54, 162, … 
 
*Resuelve las consignas 3 y 4 de tu libro 
de texto Desafíos Matemáticos en las 
págs. 161 y 162. 

*Copia y resuelve en tu cuaderno las 
siguientes actividades: 
 
*Identifica cuál es la regularidad que se 
presenta en la siguiente serie y explica 
cómo se determinan sus términos. 
 
Serie numérica:  
         2, 14, 98, 686, … 
 
*Resuelve las consignas 5 y 6 de tu libro 
de texto Desafíos Matemáticos en las 
págs. 163 y 164. 

SUSPENSIÓN 



 

 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA  

* Dibuja un cuadro y divídelo en 3 
columnas 
-En la primera columna elabora 
una lista de los tipos de problemas 
ambientales que conoces. 
 
-En la segunda columna de la lista 
que elaboraste escribe las 
características de dichos 
problemas ambientales. 
 
-Escribe soluciones a los 
problemas detectados, en la 
tercera columna. 
 
 

 

*Escribe en tu cuaderno lo que crees 
que signifique “problema ambiental”. 
*Lee la carta a Edith en tu libro de 
Geografía pág. 156 
*Lee la pág. 157 ¿Cómo reducimos 
los problemas ambientales? 
*Complementa el concepto que 
elaboraste de “problema ambiental” 
con la información de los textos que 
leíste anteriormente. 

 

*Elabora una propuesta ambiental para 
ayudar a combatir o disminuir el problema. 
*En un planisferio colorea los países con 
mayor problema ambiental y pégalo en tu 
cuaderno. 
*Escribe, qué acciones deben tomarse 
para reducir los problemas ambientales. 
*Elabora un cartel con las acciones que 
conlleven a mejorar el entorno. En caso de 
no contar con el material favor de omitir la 
actividad.  

 

* Si en tu casa hay personas mayores qué 
cambios en el estado del tiempo y el clima 
han observado en los últimos años. La 
actividad de la pág. 157 del libro de 
Geografía puede servirte de guía) 
*Lee el texto “Algunos problemas 
ambientales en el mundo” en tu libro de 
Geografía pág. 158 y 159 
* De manera personal elabora un mapa en 
el que señalen los países con áreas 
deforestadas 
Siguiendo las indicaciones de la actividad 
de tu libro de Geografía pág. 159 
*Escribe y contesta las preguntas: 
¿Qué regiones naturales se ven afectadas 
por la deforestación?  
¿Por qué Brasil tiene las mayores áreas de 
pérdida de bosque? 

 

SUSPENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

*Lee y analiza los conceptos de 
democracia y participación 
ciudadana que consultaste el día 
viernes 8 de mayo. 
 
*Con la información que se 
presenta en las págs. 170, 171 y 
172 de tu libro de texto de Historia, 
elabora una lista con los 
principales partidos políticos que 
existían en nuestro país, además 
de cuáles fueron sus principales 
candidatos y una breve 
descripción de las características 
más destacadas de cada partido 
político. 
 
*Escribe en tu cuaderno por qué 
son importantes los partidos 
políticos en la democracia de un 
país. 

*Lee y analiza la información de las 
págs. 182 y 183 en tu libro de texto de 
Formación Cívica y Ética. 
 
*Identifica y subraya en el texto 
anterior el concepto y características 
de un conflicto. 
 
*En tu cuaderno elabora un cuadro de 
3 columnas y 4 filas .  
*En las filas de la columna izquierda 
escribe 3 situaciones en las que se 
presenta un conflicto, ya sea dentro o 
fuera de la escuela. 
 
*En las filas de la columna derecha 
escribe cuáles fueron las 
consecuencias de esos conflictos. 
 
 

*En la información que se presenta en las 
págs. 170, 171 y 172 de tu libro de texto de 
Historia identifica cuál fue la institución que 
se creó para garantizar la transparencia y 
legalidad en los procesos electorales. 
 
*Las reformas de organización política 
trajeron consigo beneficios, pero a la vez 
también se presentaron conflictos. 
 
*Identifica en la información que se 
presenta en las págs. 170, 171 y 172 de tu 
libro de texto de Historia los principales 
conflictos que se presentaron en el país.  
 
Elabora tu conclusión sobre la 
participación ciudadana en la construcción 
de la vida democrática del país. 
 

*Lee y analiza la información de la pág. 
184 en tu libro de texto de Formación 
Cívica y Ética. 
 
*En la información anterior identifica y 
subraya los conceptos de diálogo, 
negociación y mediación. 
 
*Escribe los conceptos en tu cuaderno. 
 
*Con base en la nueva información y 
conceptos, elabora una tercera columna 
en el cuadro que realizaste el día martes 
12 de mayo, en la que redactes cuál sería 
la forma pacífica que emplearías para el 
manejo de cada conflicto. 
 

SUSPENSIÓN 



 

 

 

LUNES 18/MAYO MARTES 19/MAYO MIÉRCOLES  20/ MAYO JUEVES 21/ MAYO VIERNES 22/ MAYO 

ESPAÑOL  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
*Dibuja un diseño de tríptico. 
*Escribe en tu diseño lo más 
importante (Revisa el cuadro del 
día jueves 14 de mayo)  

*La información recabada son datos 
que se pueden utilizar; con ellos 
conforma la primera versión del 
tríptico. 
*Elige 2 fuentes de información y 
anota los datos.  
*Busca recortes o dibujos sobre el 
medio ambiente. 
*En caso de no contar con los medios 
necesarios para investigar omita las 
actividades del día.  
 

*Revisa tus actividades de la semana 
anterior. 
*Lee nuevamente tu trabajo para detectar 
posibles errores, en caso de que sea 
necesario corrige tu tríptico, puedes volver 
a leer las características del tríptico y todos 
tus apuntes 
*Anota una cita textual que puedas utilizar 
en tu tríptico 
*De considerarlo necesario vuelve a 
escribir el texto que forma parte de tu 
tríptico. 

*Lee nuevamente el texto “Las 
características del tríptico” en tu libro de 
español pág. 166. 
*Analiza tú tríptico Copia y contesta en tu 
cuaderno las siguientes preguntas: 
¿Por qué recibe el nombre de tríptico? 
¿La información sobre el tema se 
comunica clara y concisa? 
¿Incluye textos y gráficos de apoyo? 
¿Integré información de diversas fuentes? 

*Analiza la información de la semana y 
elabora la versión final de tu tríptico. 
*Revisa que tu letra sea legible, la 
presentación del contenido, la 
puntuación y ortografía, etc. 
*Haz correcciones en caso necesario. 

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

*Copia y resuelve en tu cuaderno 
las siguientes actividades: 
 
*Observa la sucesión de figuras 
que se presenta en la tabla del 
Anexo 6 y complementa con los 
elementos necesarios. No olvides 
identificar la regularidad que se 
presenta en sus términos, y así 
puedas realizar la actividad 
correctamente. 

 
*Resuelve las consignas 1 y 2 de 
las págs. 165 y 166 en tu libro de 
texto Desafíos Matemáticos. 

*Copia y resuelve en tu cuaderno el 
siguiente problema de razonamiento: 
 
*Mariana fue al supermercado y 
compró los artículos que se muestran 
en la tabla del Anexo 7 
 
Si pagó con un billete de $500, 
¿cuánto deberá pagar en total y 
cuánto le sobró? 
 
*Resuelve la consigna de la pág. 167 
en tu libro de texto Desafíos 
Matemáticos.  

*Copia y resuelve en tu cuaderno la 
siguiente actividad: 
 
*Complementa la tabla del Anexo 8 
realizando las operaciones necesarias 
para obtener los totales a pagar de cada 
artículo escolar. 
 
*Resuelve las consignas de la 1 a la 4 en 
la pág. 168 de tu libro de texto Desafíos 
Matemáticos. 

*Copia y resuelve en tu cuaderno la 
siguiente actividad: 
 
María, Araceli, Eva y Claudia fueron a la 
tienda y compraron los siguientes 
artículos:  
 
 María - 4 paletas  
 Eva - 2 bolsas de palomitas 
 Araceli - 8 gomitas y 4 chicles  
 Claudia - 4 jugos 

 
*Con los datos de la tabla del Anexo 9 
responde las preguntas: 
 
 ¿Quién de las 4 pagó más? 
 ¿Quién de las 4 pagó menos? 
 ¿Quiénes fueron las 2 niñas que 

pagaron menos? 
 ¿Cuánto será el total a pagar por las 

compras de las 4? 
 
 
 
 
 

*Inventa y resuelve en tu cuaderno una 
situación problemática que implique la 
multiplicación de números decimales 
por números naturales. 
 
*Puedes guiarte en tu libro de texto 
Desafíos Matemáticos pág. 168. 
 
*Resuelve la consigna de la pág. 169 en 
tu libro de texto Desafíos Matemáticos. 



 

 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES 

*Pregunta cómo era el entorno 
natural en tu comunidad y en tu 
entidad federativa. Escríbelo en tu 
cuaderno. 
*  Escribe cuáles pudieron haber 
sido las causas de los cambios en 
el paisaje. 
*  Elabora 2 dibujos sobre cómo 
era antes y después tu 
comunidad.  
*  Escribe que acciones tomarías 
para detener este tipo de 
situaciones. 

*En caso de contar con materiales de 
consulta como: periódicos o revistas 
noticias de desastres naturales 
recientes, ocurridos en algún lugar del 
planeta. Sino cuenta con materiales 
omita la actividad.  
*Pega la noticia y has un resumen del 
acontecimiento. 
*Investiga cuál es la forma de actuar 
durante y después del fenómeno. 
 

 

* Lee las acciones que escribiste el lunes.   
*  Investiga los programas nacionales y 
estatales que se han implementado para 
prevenir la pérdida de la biodiversidad. 
Puedes revisar la pág. 69 Las prioridades 
ambientales. 
* Escribe tu opinión acerca de la 
vinculación entre la sociedad y el gobierno 
en estas acciones. 
* Escribe a que te comprometes para 
cuidar el medio ambiente e ilústralo. 
 

*Lee los textos de la pág. 160 y 161 y 
subraya ideas principales. 
*Observa y analiza el mapa de la pág. 199 
“Emisión mundial de dióxido de carbono, 
1900-1999. 
*Desarrolla la actividad de la pág. 161. 
*Lee la información de la pág. 162 
Consecuencias del cambio climático. 
*Escribe en tu cuaderno tu punto de vista 
de acuerdo con lo que leíste. 

* Escribe en tu cuaderno por qué es 
tan importante el agua para el planeta 
y en especial para los seres vivos. 
*  Imagina y dibuja cómo sería la vida 
sin agua. 
*  Escribe las acciones que adoptarías 
para fomentar el ahorro de agua en 
casa. 
* Busca recortes y fotografías sobre el 
tema e ilustra tu trabajo. 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA 

*Entrevista al miembro con mayor 
edad de tu familia sobre cuáles 
considera que sean los cambios 
más importantes en tecnología, 
ciencia y comunicación que se han 
presentado en el país (realiza los 
apuntes necesarios en tu 
cuaderno). 
 
*En tu cuaderno elabora 2 dibujos 
en los que plasmes el antes y 
después de los avances en las 
nuevas tecnológicas, la ciencia y 
los medios de comunicación del 
país. 

*Lee y analiza la información del 
punto número 1 de la pág. 185 en tu 
libro de texto de Formación Cívica y 
Ética. 
 
*Realiza la actividad número 2 de la 
pág. 185 en tu libro de texto de 
Formación Cívica y Ética, en la que 
tendrás que identificar y escribir en tu 
cuaderno los componentes de 
conflicto leído en el punto número 1. 
 
*Elije 1 de los conflictos que 
describiste en el cuadro que 
elaboraste en los días 12 y 14 de 
mayo en tu cuaderno, escribe los 
componentes del mismo: las 
personas involucradas, el proceso 
que ha seguido de la situación entre 
ellas y las contradicciones o 
problemas que tienen (ver punto 
número 2 de la pág. 185 del libro de 
Formación cívica y ética). 

*Lee y analiza la información que se 
presenta en las págs. 173 y 174 de tu libro 
de texto de Historia. 
 
*Identifica en la información que leíste 
anteriormente cuáles fueron los 
principales avances en tecnología, ciencia 
y comunicación que se presentaron en el 
país y escríbelos en tu cuaderno. 
 
*Complementa la información con dibujos 
o recortes de los principales avances.  
 

*Vuelve a analizar las ilustraciones de las 
págs. 180 y 181 de tu libro de texto de 
Formación Cívica y Ética. 

 
*Identifica cómo se desarrolla el conflicto 
en las ilustraciones. 
 
*Realiza la actividad número 3 de la pág. 
186 en tu libro de texto de Formación 
Cívica y Ética, en la que tendrás que 
dibujar en una cartulina el croquis de 
conflicto (ej.  
págs. 180 y 181) que se presentó en el 
punto número 1 de la pág. 185. 
 

*Pregunta a tu familia si tienen en casa 
algunos   objetos antiguos existen por 
ejemplo planchas, utensilios, discos, 
periódicos, casetes o los primeros 
celulares y pídeles que te los muestren. 
*Luego pregunta a tus padres o 
familiares para qué se usaban y cuál fue 
el año aproximado de fabricación. 
*Anota la información en tu cuaderno. 
*Escribe en tu cuaderno cuáles son los 
beneficios que han proporcionado los 
avances científicos y tecnológicos. 

 

 

 



 

 

LUNES / 25 MAYO MARTES / 26 MAYO MIÉRCOLES/ 27 MAYO  JUEVES / 28 MAYO VIERNES / 29 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
*Remítete a tu libro de actividades pág. 
166 del libro de Español, para leer la 
definición de tríptico. 
*Interpreta con tus propias palabras lo 
que es un tríptico.  
*Regístralo en el cuaderno. 
*Dibuja un tríptico. 
 

*Lee la información del tríptico de la 
página 164 y 165. 
*Reflexiona sobre el contenido del 
mismo y registra en el cuaderno la 
importancia de un tríptico. 
*Contesta las preguntas: 

¿Por qué es importante difundir 
información? 
¿A quién debe estar dirigida? 
¿En qué fuentes es posible encontrar 
datos sobre el tema?  

*Recuerda el tema de Geografía sobre 
desastres naturales. 
*Explica en tu cuaderno un desastre 
natural que te haya llamado la atención. 
*Ilustra tu trabajo. 

 
 

*Busca información sobre el desastre 
natural de tu elección. 
*Organiza la información seleccionada 
en tu cuaderno. 
*Elabora un borrador de un tríptico con 
la información. 
  

*Reúne el material necesario para 
hacer el tríptico (hoja de máquina, 
colores, recortes, etc.). 
*Diseña tu tríptico sobre desastres 
naturales. 
*Da a conocer el tríptico con personas 
cercanas. 
*De no contar con el material solicitado, 
puede sustituirlo usando su cuaderno y 
el material que tenga en su casa.  
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
*Copia y resuelve en tu cuaderno el 
Anexo 10, en el cual tendrás que 
completar el texto con las palabras 
correspondientes al desafío 
matemático 87 “La misma distancia”. 
 
*Con tus propias palabras escribe en tu 
cuaderno las diferencias entre círculo y 
circunferencia. 
 
*Resuelve individualmente las 
actividades 1 y 2 de la página 171 en tu 
libro de texto Desafíos Matemáticos. 
 

*Copia y resuelve en tu cuaderno el 
Anexo 11, en el cual tendrás que 
completar el texto con las palabras 
correspondientes al desafío 
matemático 87 “La misma distancia”. 
 
*Dibuja en tu cuaderno un círculo del 
tamaño que desees e identifica y 
señala las partes que lo conforman 
(centro, radio, diámetro, 
circunferencia). 
 
*Resuelve individualmente las 
actividades 1 y 2 de las páginas 172 y 
173 en tu libro de texto Desafíos 
Matemáticos. 

*En tu cuaderno dibuja 3 círculos de 
diferentes tamaños.  
 
*Identifica y traza el centro, diámetro y 
radio en c/u.  
Escribe las medidas de sus diámetros y 
radios.  
 
*Resuelve individualmente las 
actividades 1, 2 y 3 de las páginas174 
y 175 en tu libro de texto Desafíos 
Matemáticos. 
 

*Lee y recuerda los conceptos sobre 
círculo, circunferencia, centro, radio y 
diámetro trabajados durante la 
semana. 
 
*En tu cuaderno sigue las siguientes 
instrucciones: 

- Traza una circunferencia de 
3.5 cm de radio. 

- Identifica y traza con color rojo 
el diámetro. 

- Identifica y traza con color 
verde el radio. 

- Marca con naranja el centro del 
círculo. 

 
*Resuelve individualmente las 
actividades 1 y 2 de la página 176 en tu 
libro de texto Desafíos Matemáticos. 

*En tu cuaderno sigue las siguientes 
instrucciones: 

- Indica con negro el centro de 
un círculo. 

- Corta un pedazo de estambre o 
hilo que mida 5 cm. 

- Coloca una de las puntas del 
estambre en el centro de tu 
círculo y con el otro extremo del 
estambre apóyate para dibujar 
la circunferencia. 

- Identifica y traza con color 
verde el radio. 

- Identifica y traza con color rojo 
el diámetro. 

 
*Resuelve individualmente la actividad 
3 de la página 177 en tu libro de texto 
Desafíos Matemáticos. 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES 
*Subraya en tu libro de Ciencias 
Naturales páginas 131-137 los 
conceptos: Sistema solar, Sol, planeta, 
satélite y asteroide. 
 
*Diseña un mapa conceptual de 
acuerdo a la información identificada de 

*Escribe lo que entiendes por desastre, 
riesgo y prevenir. 
 
*Busca en periódico, revistas, etc. 
noticias de desastres naturales 
recientes. (Si no cuentas con material 
pregunta a algún familiar) 
 

*Lee el mapa conceptual que diseñaste 
el día lunes y recuerda los 
componentes del sistema solar. 
 
*Realiza un cuadro de tres columnas: 
en la primera escribe el nombre de 
cada uno de los elementos del Sistema 
Solar; en la segunda columna sus 

*Observa las fotografías de la lección 3 
“Los riesgos de no prevenir” de las 
páginas 164 a la 171.  
 
*Escoge una fotografía y en tu 
cuaderno describe lo ocurrido 
siguiendo las indicaciones de la 
actividad página165 

*En el patio o cualquier otro espacio 
que esté disponible dentro de tu casa, 
elabora un modelo a escala de la 
distancia entre el sol y los planetas 
página134, con el material que tengas 
en casa.  

 



 

 

los componentes que integran el 
sistema solar. 
 
*Reflexiona sobre qué acciones puedes 
realizar para conocer y estudiar el 
sistema solar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Pega la noticia en tu cuaderno o 
elabora un dibujo y haz un resumen. 
 
*Lee la tarjeta postal de las páginas 164 
y comenta con tu familia. 
 
*De no contar con el material solicitado, 
puede sustituir por alguna noticia que 
escuche en el radio o tv. De no contar 
con ninguno de los medios de 
comunicación se omite la actividad.  

 

principales características; y en la 
tercera columna qué tipo de cuerpo 
celeste es. (Apóyate en la información 
que presenta el libro páginas 132, 133, 
135 y 136). 
 
*Elabora un dibujo con los elementos 
que componen el Sistema Solar. 
 

 
*Menciona si el desastre fue causado 
por acciones sociales o naturales. 
 
*Analiza la sección “aprendamos más” 
y subraya las ideas principales. 
 
*Lee las notas de desastres recientes 
de las páginas 167 y 168 
 
*Describe lo ocurrido como si fueras un 
cronista de la ciudad y trabajas en una 
estación de radio para comunicar las 
novedades y otros asuntos de interés 
en tu comunidad. (Si es posible realiza 
una grabación) 

*Interactúa con tu familia explicando tus 
conocimientos del Sistema Solar. 
 
*Escribe en tu cuaderno cómo influye la 
cercanía o distancia del sol en las 
características de los planetas.  
Por ejemplo: Los planetas más 
cercanos al sol tienen temperaturas 
elevadas. 
 
*De no contar con el material omita la 
actividad.  

 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA 

Analiza la siguiente situación:  
 
- Marcos, Diego y Manuel fueron de día de 
campo, y para preparar sus alimentos 
hicieron una fogata. Al momento de 
terminar de cocinar sus alimentos Manuel 
recibió una llamada y tuvieron que regresar 
de emergencia a sus casas, sin embargo, 
no se cercioraron de apagar la fogata y 
causaron un incendio. 
 
Copia y responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el problema que provocaron? 
¿Quién provocó el problema? 
¿Cómo pudo evitarse? 
¿Cuáles son las consecuencias 
ambientales? 
 
*Elabora en tu cuaderno con tus propias 
palabras el concepto de problemas 
ambientales. 

*Revisa lo que trabajaste en la Lección 
6 sobre las decisiones y sus 
consecuencias. 
 
*Elabora un listado de las acciones que 
has realizado o dejado de hacer. 
 
*En tu cuaderno clasifica las acciones 
que mencionaste en un cuadro como el 
que se muestra en la página 188 de tu 
libro de texto de Formación Cívica y 
Ética. 
 
*Marca con color azul las acciones 
relacionadas con la vida privada y con 
verde las relacionadas con asuntos 
púbicos. 
 
 

*Lee y analiza la información que se 
presenta en las páginas 176 y 177 de 
tu libro de texto de Historia. 
 
*Investiga qué problemas ambientales 
existen en tu casa, escuela y 
comunidad. 
 
*Escribe en tu cuaderno los problemas 
ambientales y la forma en que se 
pueden solucionar. Luego ilustra tu 
escrito.  

*Lee y analiza la información que se 
presenta en la página 189 de tu libro de 
texto de Formación Cívica y Ética. 
 
*Escribe en tu cuaderno con tus propias 
palabras qué es el poder público. 
 
*Escribe en tu cuaderno un listado de 
acciones o situaciones en las que 
consideres se haya ejercido el poder 
ciudadano. 
 
 
 
 
 
  

*Lee y analiza la información que se 
presenta en las páginas 178 y 179 de 
tu libro de texto de Historia. 
 
*Identifica y subraya el concepto de 
expresiones culturales y 
manifestaciones artísticas (copia los 
conceptos en tu cuaderno). 
 
* En tu cuaderno ilustra 3 
manifestaciones artísticas que se 
mencionan en el texto que leíste. 
 
* Describe en tu cuaderno sobre la 
manifestación artística que más te 
guste, o que hayas practicado u 
observado dentro o fuera de la escuela. 
 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS POR ASIGNATURAS 

SEMANA DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2020 

Matemáticas Anexo 1: Tabla “Expresión n/m” - Pizzas                                              Matemáticas Anexo 2: Tabla “Expresión n/m” - Naranjas 

             SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020 

Matemáticas Anexo 3: Tabla “Expresión n/m” – Pizzas                                                Matemáticas Anexo 4: Tabla “Expresión n/m” - Pizzas 

                 

              

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

Equipo

Cantidad de 

naranjas 

por mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca 

a c/u

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

1 3 6 1 12 4 1 3 4

2 4 12 2 12 6 2 4 7

3 5 12 3 12 10 3 5 4

4 10 16 4 12 12 4 5 8

5 15 20 5 12 20 5 5 12

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

Equipo

Cantidad de 

naranjas 

por mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca 

a c/u

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

1 3 6 1 12 4 1 3 4

2 4 12 2 12 6 2 4 7

3 5 12 3 12 10 3 5 4

4 10 16 4 12 12 4 5 8

5 15 20 5 12 20 5 5 12

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

Equipo

Cantidad de 

naranjas 

por mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca 

a c/u

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

1 3 6 1 12 4 1 3 4

2 4 12 2 12 6 2 4 7

3 5 12 3 12 10 3 5 4

4 10 16 4 12 12 4 5 8

5 15 20 5 12 20 5 5 12

Equipo

Cantidad de 

pizzas por 

mesa

Cantidad de 

invitados 

por mesa

Cantidad 

que le toca a 

c/u

1 2 6

2 3 6

3 6 8

4 6 8

5 6 8



 

 

               SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020                                                                                                      

                     Anexo 5: Tabla “Serie Numérica”                                

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                           

 

                                                                     

 

 

 

  

            SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2020 

      Matemáticas Anexo 7: “Compras en el supermercado”       

                                      

                                                                                                                           

 

 

 

TÉRMINO X o 

24

304

486

972

1 458

4 394

13 122

26 244

118 094

162 000

ARTÍCULO
PRECIO 

(PIEZA/KG)

CANTIDAD 

ADQUIRIDA

Sandía $4. 40 4 kg

Naranja $9.90 2 kg

Limón $24.90 3 kg

Pechuga de pollo $64.99 1 kg

Blanqueador $12. 99 2 pzas.



 

 

 

 

      SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2020                                                                    SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2020 

 Matemáticas Anexo 8: “Artículos Escolares”                                                                   Matemáticas Anexo 9: “Precios en la tiendita” 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                     SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO                                                                                         SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

                          Matemáticas Anexo 10: “Círculo y Circunferencia”      Matemáticas Anexo 11: “Círculo y Circunferencia” 

 

 

 

 

 

 

                                                           

         

ARTÍCULO
PRECIO 

(PIEZA)

CANTIDAD 

ADQUIRIDA
TOTAL A PAGAR

Libreta $18.80 2

Borrador $4.90 4

Pluma $12.50 9

Lápiz $3.00 3

Cuaderno $22.50 6

ARTÍCULO
PRECIO 

(PIEZA)

Paleta $6.50

Chicle $2.00

Bolsa de 

Palomitas
$11.99

Jugo $13.80

Gomitas $1.20

Una ___________________ está formada por puntos 
que se encuentran a la misma _______________ de otro 
llamado ______________. 
Un _______________ está formado por la 
_______________________ y los _________________ 
en su interior. 

-puntos     -circunferencia     -centro  
-círculo     -distancia     -circunferencia 

Un ______________ es cualquier segmento que une el centro del 
_______________ con algún punto de la circunferencia 

Un _____________________ es cualquier segmento que pasa 
por el centro de la ______________________ y une dos puntos 
de esta. 

-diámetro     -círculo      -circunferencia     -radio   



 

 

         

 

 

 

 

 

 


