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Actividades escolares (marzo- abril) 

Indicaciones generales: 

Las actividades son obligatorias ya que son evaluación del mes de marzo. 

El libro “Pásame el acordeón” es el examen mensual de abril. Se debe contestar en la hoja de 

respuestas las preguntas cerradas y las preguntas abiertas en el mismo libro. 

Revisa las actividades de las materias de inglés, danza, pintura, computación y educación 

física, ya que también son tu evaluación de las mismas.  

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

 Letra legible 

 Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación 

 Ortografía correcta 

 Ilustraciones bien coloreadas 

SEMANA DEL 17 AL 20 DE MARZO 

5.-A 5.-B 

Matemáticas 

Contesta la página 113 y 114 de desafíos 

matemáticos, página 16,42 a la 44 de Mate 
prácticas y 92 y 138 de la guía. 

Contestar libro de matemáticas prácticas 

hasta la práctica 130 pág173, terminar 
todo lo que este incompleto. 

Español 

Contesta páginas de la 24 a la 27, 46 - 47 y 
52 de la guía  

Terminar hasta la letra Q, q, en su libro de 

“Palabras a la vista” (Terminar letras 
anteriores en caso de estar inconclusas) 

Ciencias. 

Contesta páginas de la 188 a la 190 de la 

guía  
Geografía. 

Contesta páginas de la 100 a 105 de libro 

SEP 
Realizar mapa de religiones en su cuaderno 

de marquilla, apoyados con el Atlas página 

88 
Historia  

Contesta páginas de260 a la 263 de la guía  

 
 

Matemáticas 

Contesta páginas 92 y 138 de la guía, 16, 

24, 25 y 49 de libro Mate prácticas, 162 a 
173 de libro Práctica de matemáticas. 

 

 
Español 

Contesta páginas 49 a 53 de la Guía. 

Terminar hasta la letra Ñ, ñ del libro 
“Palabras a la vista” (terminar letras 

anteriores en caso de estar inconclusas) 

Ciencias 
Contesta las páginas 188 a 190 de la Guía 

 

Geografía 

Contesta las páginas 213 y 214 de la Guía, 
100 a 105 de libro SEP 

Realizar mapa de religiones en su cuaderno 

de marquilla, apoyados con el Atlas página 
88 

Historia 

Contesta las páginas 260 a 263 de la guía 
Formación cívica y ética  

Contesta las páginas 290 a 292 de la Guía, 

120 y 121 de libro SEP. 
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SEMANAS DEL  23 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

(5° A y 5° B) 

       

Actividad Inicial: 

Realiza la portada de cada una de las materias correspondiente al tercer trimestre. 

Recuerda que cada ilustración debe ser iluminada y referente a la materia. Pega o copia los 

temarios anexos en esta planeación. (Anexo 1) 

ESPAÑOL: 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte.  

Estructura de textos narrativos 

La finalidad del texto narrativo es contar hechos, reales o ficticios que suceden a unos 

personajes en un espacio y en un tiempo determinado. 

Generalmente, los hechos narrados se estructuran en tres partes y suelen seguir un orden 

cronológico lineal; es decir, se presentan los hechos a medida que van sucediendo en el 

tiempo. 

Introducción y planteamiento: Es la parte en la que se presentan los personajes en un tiempo 

y lugar. 

Nudo: Parte en la cual se desarrollan los sucesos y aparece un conflicto o problema al que se 

enfrentan los personajes. 

Desenlace: Es la parte final del relato en la que se resuelven los conflictos de los personajes. 

Actividad 2: Lee y contesta las páginas 128 a la 131 de tu libro SEP, copia en tu 

cuaderno el argumento de una obra teatral titulado “El príncipe rana”, a manera de 

ejemplo en tu apunte.                                                                               

MATEMÁTICAS  

Actividad 1: Lee y contesta las páginas 24 a la 28 y de la 90 a la 94 de tu libro SEP.  

Actividad 2: Contesta las páginas 87, 88 y 116, 117 de la Guía. 

Nota: para describir rutas recuerda usar términos como norte, sur, este y oeste. 

 
Formación cívica y ética  

Contesta páginas 120 y 121 del libro SEP y 

292 de la guía. 
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HISTORIA  

Actividad1: Escribe en tu cuaderno la biografía de Benito Juárez y realiza el 

interactivo (Anexo 2) 

Actividad 2: Realiza la lectura de las páginas 128 y 129 de tu libro SEP, escribe un 

resumen en tu cuaderno e ilústralo.  

 

GEOGRAFÍA  

Actividad 1. Copia el apunte en tu cuaderno. 

Actividades económicas primarias 

Las actividades mediante las cuales el ser humano satisface sus necesidades, como 

alimentación, vestido, vivienda y otras, se conocen como actividades económicas. 

Estas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. 

Las actividades primarias son aquellas que toman los recursos directamente de la naturaleza. 

Entre estas se encuentran: la agricultura, la ganadería, la pesca, el aprovechamiento forestal 

y la minería.  

Actividad 2: lee las páginas 108 a la 117 del libro SEP, posteriormente realiza un 

organizador gráfico en tu cuaderno que represente la información leída. 

Actividad 3: Elabora una investigación sobre el equinoccio de primavera y la diferencia 

que existe entre solsticio, no olvides ilustrar. 

CIENCIAS 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 

Materiales conductores y aislante de electricidad 

Hay materiales que permiten el paso de la electricidad, como el cobre, el aluminio, la plata, 

el oro, etc. A estos se les llama conductores. 

En ocasiones es necesarios que la energía eléctrica no circule, ya sea para que los aparatos 

se detengan o, para que la electricidad no nos dañe; para esos casos se emplea la madera, 

el hule, el vidrio, es decir, materiales aislantes. 

Es importante que se conozcan normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y 

estas normas se practiquen en la casa y en la escuela; para evitar accidente, debe usarse 

responsablemente la energía eléctrica y vigilarse regularmente el funcionamiento de dichos 

aparatos. 
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Actividad 2: recorta y pega tres ejemplos de materiales conductores y tres de 

materiales aislantes de electricidad. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Lee las páginas 124 a 129 de tu libro SEP y copia en tu cuaderno el texto 

de la página 128 y el cuadro de la página 129 de tu libro SEP con el título “Normas y 

acuerdos democráticos “ 

Actividad 2: En el apartado de valores de tu cuaderno escribe el concepto de la 

responsabilidad e ilústralo (Anexo 3) 

La responsabilidad 

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una 

característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de 

forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una 

circunstancia. 

Este valor se refiere al cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo; así como, a la obligación de responder ante un hecho. 

En una sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus 

derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos.  

En el ámbito escolar es importante que cada una de los integrantes sea responsables de 

sus actividades (alumnos, maestros, directivos, etc.). 

Actividad 5: realiza un mapa mental en el que ejemplifiques las acciones responsables 

(en casa, escuela y comunidad) frente a la contingencia de salud que actualmente se 

presenta. 

NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

De esta manera se suplen exámenes mensuales, la calificación obtenida depende de la 

responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin 

excepción) 
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                TRIMESTRE 3                                                                                (Anexo 1) 

ESPAÑOL 
 Estructura de los textos narrativos 

- Estereotipos 

- Las obras de teatro 
- El guion de teatro (Personajes, 

diálogos y acotaciones) 

- Frases adjetivas para describir 

personajes 
- Puntuación en los textos dramáticos 

 La encuesta 

- El cuestionario 
o Preguntas (abiertas, mixtas y 

cerradas) 

- Organización de datos 
- Interpretación de resultados 

- Reporte de resultados 

 El texto narrativo y descriptivo 
- Tipos de descripción 

- Lenguaje denotativo y connotativo 

- Verbos y frases preposicionales para 

describir 
- Descripciones objetivas y subjetivas 

 Características y función de los 

trípticos 
- Jerarquizar y ordenar información 

- Argumentos con base en datos 

MATEMÁTICAS 
 Sucesiones de fracciones con 

progresión aritmética 

 Perímetro de polígonos  
 Múltiplos y submúltiplos del metro 

cuadrado 

 Medidas agrarias 

 Construcción de graficas de barras 
 Relación de dos números 

 Sucesiones de números con 

progresión geométrica 
 Multiplicaciones de decimales 

 Circulo y circunferencia 

- Radio 
- Diámetro  

- Centro 

 Sistema de referencia 
- Coordenadas geográficas  

- Coordenadas polares 

- Plano cartesiano  

 El tanto por ciento (fracciones y 
porcentajes)  

 Medidas de tendencia central 

- La media 
- Moda  

- Mediana 

 

GEOGRAFÍA 

 Las actividades económicas en los 

continentes  

- Primarias  
- Secundarias  

- Terciarias  

 El PIB en diferentes países y 
continentes 

 Condiciones socio económicas en 

países representativos 
 Calidad de vida de la población 

 Problemas ambientales 

 Desastres en los continentes y su 
prevención 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Los circuitos eléctricos 

Aprovechamiento de los circuitos 

eléctricos 
 Materiales conductores y aislantes 

del calor  

 Transferencia de calor: conducción y 
convección 

 El sistema solar 

 Proyecto 

- Planeación 

- Desarrollo 

- Comunicación  

- Evaluación  
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HISTORIA 

 
 El partido oficial y la oposición 

 La expropiación petrolera 

 México en la segunda guerra mundial 
 El desarrollo económico y los 

problemas sociales 

 La explosión demográfica 
 Las mujeres y el voto 

 Los aspectos sociales hasta 1970 

 Situación económica y apertura 
comercial 

 Expansión urbana y protestas 

sociales  

 Reformas políticas y alternancia en el 
poder  

 Nuevas tecnologías, ciencias y medios 

de comunicación 
 Deterioro del ambiente 

 Cultura de la época 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Nuestro derecho a decidir 

- Normas y acuerdos 

- Consenso  

- Disenso 
 La constitución  

- Derechos Humanos 

- Organismos que protegen nuestros 
derechos. 

 Gobierno democrático  

- Los poderes de la nación 
 Obligaciones civiles 

- Recaudación de impuestos 
 Solución de conflictos 

- Diálogo 

- Negociación  

- Mediación  
 Participación ciudadana 

- Iniciativa ciudadana 
 Participación infantil en asuntos 

colectivos. 
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(Anexo 2) 
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(Anexo 3) 


