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Envío saludos con el deseo de que tú y todos en casa se encuentren bien. 

Miss Cristy. 

INDICACIONES GENERALES 

En todas tus actividades que realices toma en cuenta los lineamientos que se deben llevar a 

cabo, recuerda que al inicio del curso dichos lineamientos los pegaste en la parte inicial de 

tu cuaderno de tareas. 

La presentación de tus actividades también forma parte de tu evaluación, (buen trazo de 

letra, títulos, dibujos bien realizados, coloreado adecuado, etc.). 

Lunes 18 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: copia en tu cuaderno los problemas y resuélvelos; organiza cada uno con 

datos,  operaciones y resultado. 

1) En 5º grado hay 72 alumnos, si a cada uno le pidieron $87.50 para un paseo. 

¿Cuánto dinero juntaron en total? 

 
Datos 

 
Operaciones 

 
Resultado 

   

 

2) Armando compró una bicicleta que cuesta $2357.80, pagó $1829.30 que tenía 

ahorrado. El resto lo va a pagar en 5 mensualidades. ¿Cuánto tiene que pagar cada 

mes? 

3) Guillermo compró un Mp3 que costó $1736.50 y una memoria USB de $67.30, si 

pagó con 2 billetes de $500, ¿Cuánto le sobró? 

4) Luisa compró 15 lápices de $3.25 cada uno. Si llevaba $100, ¿Cuánto le sobró? 

5) Si 22 alumnos de preescolar pagaron $1919.50 para ir a una excursión, ¿cuánto 

pagó cada quién? 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 

Relación transporte, comercio y turismo 

Las principales redes de transporte continental se relacionan con el traslado de mercancías 

para su comercialización, comunican los centros industriales y productivos con los lugares 

donde se realiza su distribución y venta al consumidor. 



 

 Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                   5° B     

Las redes de transporte también son utilizadas para el traslado de personas. Las personas 

viajan por trabajo, o para descanso o recreación. Cuando el motivo del viaje es por placer se 

desarrolla el turismo. 

Dichas redes de transporte se han establecido para unir las ciudades capitales, industriales 

y de servicios; además de los centros turísticos en los continentes. 

El comercio como la actividad donde se compran y venden productos, dependen de los 

transportes, para llevar mercancías o para el traslado de las personas a comprar productos. 

Cuando el comercio se da entre países se le llama exportación e importación.  

*Nota explicativa: exportar: enviar o vender productos a un país extranjero. Importar: 

obtener productos de un país diferente al propio. 

Actividad 2: copia en tu cuaderno las gráficas de la página 102 de tu atlas (principales 

países importadores y exportadores).  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: contesta las páginas 293 y 295 de la guía. 

 

Martes 19 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 

Construcción de gráfica de barras 

Los datos o cierto tipo de información se pueden representar con dibujos o líneas que 

reciben el nombre de gráficas. 

Hay diferentes tipos de gráficas; una de ellas es la gráfica de barras, llamada así porque se 

hace con rectángulos o barras que representan cantidades. 

En la mayoría de los casos, las barras son del mismo ancho y sus alturas representan la 

variación de los datos.  

Una gráfica de barras generalmente va acompañada de una tabla que contiene los datos 

que se representan en la gráfica, (tabla de datos). 

Para construir la gráfica se trazan dos líneas llamadas ejes, que se cruzan formando un 

ángulo de 90º, la línea horizontal (eje x), se divide en intervalos y la línea vertical (eje y) se 

divide en las cantidades correspondientes a tales intervalos. 

Ejemplo: 
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                               Gráfica                                                     Tabla de datos 

  

Nota explicativa: la gráfica representa los datos de la tabla, en ella está el número de 

personas que tienen una mascota; en el eje horizontal están los tipos de mascotas, en 

el eje vertical la cantidad de personas que tienen ese animalito.  

CIENCIAS 

Actividad 1: contesta las páginas 181, 182 y 183 de la guía. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: lee las páginas 170 a 175 de tu libro SEP y responde la página 176. 

 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: ve el video sobre la Construcción de gráfica de barras.  

https://drive.google.com/open?id=1PiqJQNKggPtJC8NdIz1f9Off49FxkXQ5  

Actividad 2: contesta las páginas 148 a 150 del libro SEP, Desafíos matemáticos, (en el 

video te explico cómo se realiza la actividad). 

 

 

 

Mascota Cantidad 

Perro 8 

Roedor 4 

Pez 3 

Reptil 1 

Gato 5 

Pájaro 2 

Otro 1 

Total  24  

https://drive.google.com/open?id=1PiqJQNKggPtJC8NdIz1f9Off49FxkXQ5
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ESPAÑOL 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 

La encuesta 

Una encuesta es una serie de preguntas cuya finalidad es recabar información o a opinión 

de las personas sobre un tema en específico. 

La encuesta permite recopilar datos a través de un cuestionario. Una vez recolectada la 

información suelen calcularse porcentajes que se representan en tablas o en gráficas. 

Los datos estadísticos registrados en las tablas se complementan con textos que los 

aclaran, interpretan y aportan conclusiones. 

Actividad 2: copia la tabla del anexo 1 en tu cuaderno, si tienes comunicación con algunos 

de tus compañeros pregúntales cuál es su materia favorita, si no hay comunicación con 

nadie de ellos, haz la encuesta con los miembros de tu familia; posteriormente realiza la 

gráfica de barras con los datos obtenidos.  

*NOTA: si tienes oportunidad de imprimir la hoja del anexo 1, lo puedes hacer y la 

pegas en tu cuaderno.  

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: contesta las páginas 226 a 228 de la guía.  

 

Jueves 21 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: contesta las páginas 144 a 147 de tu libro SEP, Desafíos matemáticos. 

CIENCIAS 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el cuadro de la página 119 de tu libro SEP, escribe como 

título: Tipos de energía. 

HISTORIA 

Actividad 1: lee las páginas 132 a 135 de tu libro SEP, al terminar realiza la actividad de 

los anexos 2 y 3, pega en tu cuaderno. 

*NOTA: si no puedes imprimir los anexos puedes hacer los dibujos y copiar la 

información donde corresponde. 
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Viernes 22 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: resuelve las páginas 136 y 137 de la guía. 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: observa la imagen, en ella se explica el proceso de la leche desde la ordeña 

hasta que la tienes en casa para consumir; es decir, se involucran todas las actividades 

económicas (primaria, secundaria y terciaria).  

                                       

Actividad 2: elige un producto que tengas en casa y describe en tu cuaderno el proceso 

que debe tener desde que se obtiene de la naturaleza hasta que lo consumes en casa; debes 

hacerlo con dibujos y texto, comoel ejemplo de la leche. 

Puedes elegir mermelada, tortillas, aceite comestible, atún, cajeta, galletas, ropa, muebles, 

cuadrno, lápiz, etc. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: ve el video “Tipos de gobierno” https://www.youtube.com/watch?v=RLX3CVJAgZc 

Actividad 2: a partir del video escribe en tu cuaderno, ¿Cómo se conforma el Estado?, 

define los tipos de gobierno; monarquía, oligarquía, democracia, dictadura, teocracia 

aristocracia, tiranía, oclocracia y autocracia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLX3CVJAgZc
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Lunes 25 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el apunte. 

Sucesiones con progresión geométrica 

Una progresión geométrica se trata de una secuencia formada por elementos sucesivos, 

obtenidos mediante la multiplicación del elemento previo por un valor constante. Dicha 

constantes se llama factor o razón. 

Por ejemplo: una progresión geométrica cuya razón sea 5 es la siguiente 

                        5, 25, 125, 625, 3125, 15625...   (Cada término se multiplica por 5) 

Algunas sucesiones geométricas son representadas por figuras o patrones geométricos. 

Ejemplo:  

                                                (La razón es mutiplicar por 4) 

                                        

Actividad 2: continúa las sucesiones (tres términos más a cada una), y escribe su razón. 

a) 3, 9, 27, 81, 243, ______, ______, ______ 

Razón: ______________________________ 

b) 10, 20, 40, 80, 160, _______, _______, ________ 

Razón: ______________________________ 

c) Razón: ______________________________ 

 

 

HISTORIA 

Actividad 1: contesta las páginas 264 y 265 de la guía.  

INGLÉS 

Actividad: continúa con tu actividad de estas dos semanas. 
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 Martes 26 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1: lee y analiza el contenido de las páginas 138 a 142 de tu libro SEP 

Actividad 2: copia el apunte en tu cuaderno 

El cuestionario 

El cuestionario se forma de una serie de preguntas sencillas, claras y organizadas con la 

finalidad de que las respuestas proporcionen información. Esta herramienta es útil para 

hacer entrevistas y encuestas. Los cuestionarios pueden contener diversos tipos de 

preguntas. 

Preguntas abiertas: permiten al encuestado contestar con sus palabras explicar y dar 

respuestas libres. 

Ejemplo: ¿Qué opina de las medidas que ha tomado el gobierno? (el encuestado puede 

expresar su opinión) 

Preguntas cerradas: limitan las respuestas a un conjunto de opciones. 

Ejemplo: ¿Está usted de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno? (el 

encuestado se limita a responder si o no.  

Redactar las preguntas correctamente permite obtener la información deseada.  

Un cuestionario debe tener título, una breve introducción que mencione sus propósitos y 

las preguntas ordenadas en secuencia lógica. 

Actividad 3: formula un pequeño cuestionario de 5 preguntas (incluye abiertas y cerradas), 

acerca de la situación de salud y distanciamiento que estamos viviendo por el Covid-19. 

Hazlas a algún familiar y escribe en tu cuaderno preguntas y respuestas. 

CIENCIAS 

Actividad 1: realiza la actividad del anexo 4, sobre los tipos de energía. 

*NOTA: si no puedes imprimir el anexo copia los dibujos de cada tipo de energía, no 

es necesario que el esquema sea como el del anexo. 

DANZA 

Actividad: practica tus pasos que el profesor te envío. 
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Miércoles 27 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: contesta las páginas 161 a 166 de tu libro SEP, Desafíos matemáticos 

La actividad de la página 166 realízala en tu cuaderno, si tienes hojas de colores haz 

figuras geométricas pequeñas para tu sucesión, si no tienes hojas dibuja las figuras.  

HISTORIA 

Actividad 1: ve el video, La seguridad social y el inicio de explosión demográfica – Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-Wa 

En el video te van ilustrando y leyendo el texto del mismo tema que está en las páginas 137 

a 139 de tu libro SEP. 

Actividad 2: en la parte final del video hay unas preguntas, cópialas en tu cuaderno y 

contéstalas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad: practica tus ejercicios que el maestro te envío. 

 

Jueves 28 de mayo de 2020 

 

GEOGRAFÍA 

Actividad 1: lee las páginas 136 a 140 del libro SEP. 

Actividad 2: ve el video; ¿Qué es, cómo se calcula y cuál es el futuro del PIB? 

https://www.youtube.com/watch?v=TCnPi_Gkun8 

Actividad 3: copia el apunte en tu cuaderno. 

Diferencias ecnómicas en países representativos (El PIB) 

La riqueza económica de un país se mide por el Producto Inerno Bruto (PIB), que equivale 

al total de dinero que genera un país durante un año. El PIB de algunos paìses es muy 

grande; por ejemplo: entre Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania y Rusia 

concentran la mitad del PIB mundial. Por el contrario, muchos otros países América Latina, 

África y el sur de Asia son extremadamente pobres. 

Otra manera de medir la economía de un país es el PIB per cápita, que es el resultado de 

dividir el PIB de un país entre el número total de sus habitantes. Este indicador muestra 

una mejor relación de las actividades económicascon la población. No obstante, aunque 

https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-wA
https://www.youtube.com/watch?v=TCnPi_GKun8
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algunos países tienen mucho dinero, este es insuficiente para para la cantidad de sus 

pobladores. Por su PIB per cápita destacan los países de Europa, Oceanía, el norte de 

América y Asia. 

Los indicadores sirven para realizar comparaciones entre países, sin embargo, la riqueza no 

se distribuye de la misma manera en la población, teniendo así en un mismo país ciudades 

extremadamente ricas y otras extremadamente pobre. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: copia en tu cuaderno el apunte. 

La reponsabilidad de gobernar: una tarea para todos 

A lo largo de la historia, las sociedades hhan orgnizado su forma de gobierno de diistintas 

maneras. Han existido monarquías, oligarquías, dictaduras y democracias. 

La democracia, como forma de gobierno ha demostrado que es la que mejor protege las 

libertades y los derechos de todos los habitantes de un país; pero para que funcione, e 

necesaria la participaciónn de todos los integrantes de la sociedad. 

La división de poderes 

En México tenemos un sistema de gobierno democrático en el que se reparte la 

resposabilidad de gobernar, se expresa mediante la división de poderes:  

El Poder Ejecutivo: encabezado por el Presidente de la República; en el caso de cada estado 

están al frente los gobernadores. 

El Poder Legislativo: que lo conforman las Cámaras de Diputados y de Senadores. 

El Poder Judicial: que vigila el cumpliento de las leyes, está representado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

INGLÉS 

Actividad: continúa realizando tu dominó de inglés. 
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Viernes 29 de mayo de 2020 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: realiza las páginas 58 y 59 de la guía 

Para responder la página 59 puedes hacerlo usando los datos de la encuesta que hiciste en 

tu cuaderno sobre la asignatura que más les agrada.  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Ve el vídeo Los Poderes de la Unión (México) 

https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE 

Actividad 2: copia en tu cuaderno el esquema de la página 148 de tu libro SEP, sobre la 

división de poderes (no es necesario que copies lo que dice sobre el gobierno estatal, solo lo 

que corresponde a la división de poderes). 

 

COMPUTACIÓN Y PINTURA 

Actividad: realiza tus actividades de ambas asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 


