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Docentes de Baja California 

     La Secretaría de Educación de Baja 

California, a través de la Subsecretaría 

de Educación Básica y de la Dirección 

Estatal de Educación Primaria, 

conformó un equipo de docentes para 

elaborar el presente material. 

 

       Conscientes del reto que 

enfrentamos como agentes de cambio 

e impacto social y reconociendo la 

gran responsabilidad de hacer frente a 

la contingencia de salud, asegurando 

la educación inclusiva, de equidad y 

excelencia para la niñez 

bajacaliforniana, en concordancia con 

el precepto de “no dejar a nadie atrás 

y a nadie afuera del máximo logro de 

aprendizajes”; se pone a disposición de 

ustedes este Cuaderno de 

Alfabetización Vinculante, esperando 

que sea de utilidad y apoyo en la 

atención a la continuidad del proceso 

de alfabetización de aquellos alumnos 

que aún no lo han consolidado, 

favoreciendo todas  practicas sociales 

del lenguaje.  

                                                                     

        

       En el contexto de la contingencia 

sanitaria por COVID 19 y ante la 

problemática del creciente rezago 

educativo multifactorial, asociado 

principalmente a la falta de 

estimulación sistemática de 

habilidades inherentes al desarrollo 

del proceso de alfabetización inicial, 

por diversos motivos; se ha 

considerado imperante brindar apoyo 

con el diseño de este material de 

trabajo, para que los docentes 

proporcionen acompañamiento a sus 

alumnos, en específico a los niños que 

cursan el Quinto Grado de Educación 

Primaria. 

       Se busca que éste sea un recurso 

para que el educando realice 

actividades sencillas, concretas, 

lúdicas y, en cierto modo, 

autodidactas, en la escuela o en el 

hogar. Esto, con el firme propósito de 

que los niños y niñas de Baja 

California logren avanzar 

significativamente en el proceso de 

alfabetización durante el ciclo escolar 



que cursan, al trabajar actividades  de 

acuerdo a los contenidos de las 

asignaturas que están abordando 

según el Plan y los Programas de 

Estudio y los libros de texto 

correspondientes. 

     La organización de las sesiones por 

cada asignatura del grado están 

distribuidas  bajo una propuesta de 

actividades semanal, con un total de 

15 semanas en el cuaderno.  

     Cada propuesta de actividades 

semanales se vincula de manera 

ligada con los Aprendizajes 

Fundamentales Imprescindibles de 

Español (AFI) como eje rector y centro 

de interés para los alumnos, 

favoreciendo de manera directa la 

búsqueda de transversalidad, al  ligar 

de alguna forma  los Aprendizajes 

Fundamentales Imprescindibles (AFI) 

de  cada  asignatura.  

Incluyendo tanto actividades 

permanentes de alfabetización, 

además de favorecer el proceso 

formativo y desarrollo de habilidades 

y competencias para el manejo de la 

Educación Socioemocional. 

La Dirección Estatal de Educación 

Primaria de Baja California, reconoce 

y agradece a ustedes, todos los 

esfuerzos que realicen en beneficio 

de   la  mejora y búsqueda de  la 

excelencia educativa, en específico, 

de la alfabetización de las niñas y 

niños de esta entidad.  

      Asegurar que nuestros niños logren 

la consolidación de la LECTURA y la 

ESCRITURA, es poner en su vida las 

herramientas para su aprendizaje 

permanente y autónomo que 

transformarán para bien, su presente 

y futuro personal, académico y social.  



Elementos de la ficha 

Tema de la sesión.  Está redactado haciendo énfasis en el Aprendizaje 

Fundamental Imprescindible. 

 

Código QR. En algunas actividades se proporciona un enlace para 

ampliar información y fortalecer el Aprendizaje Fundamental 

Imprescindible con recursos  digitales diversos. 

 

Instrucciones. Aparecen en un recuadro seguidas de un ícono o 

imagen que representa de manera sencilla la tarea a realizar en cada 

actividad. 

 

Autoevaluación semanal. Al finalizar las fichas asignadas para cada 

semana, se incluye un ejercicio de autoevaluación que le permitirá al 

estudiante valorar su esfuerzo, reflexionar  sobre cómo puede mejorar, e 

identificar las actividades que fueron más significativas para él.   

 

Íconos. Son imágenes que están a un lado de las instrucciones e indican 

el tipo de actividad a realizar.  

A continuación se presentan: 



Querido alumno: 

Este cuaderno está pensado y hecho para tí.  En él encontrarás actividades 

divertidas con las que continuarás aprendiendo aún  mucho más. 

Eres un gran campeón (a) capaz de logar todo aquello que te propongas. 

Créelo. 

Recuerda que el esfuerzo, la dedicación y perseverancia te asegurarán el éxito. 

Seguro es que podrás realizar sólo o con un mínimo de apoyo las actividades 

propuestas en este cuaderno.  

Confía en tí y tu gran potencial, no dudes en pedir ayuda si la requieres a tu 

maestro (a) o padres de familia.  

 

Para realizar las actividades  

necesitas: 

• Un cuaderno. 

• Un lápiz. 

• Una goma para borrar. 

• Un sacapuntas.  

• Unas tijeras de punta roma. 

• Colores. 

• Un lápiz adhesivo. 

 Consideraciones Generales 

Los materiales y útiles escolares que se sugieren son recursos básicos con 

los cuales podrás realizar las actividades. Antes de adquirir materiales, es 

recomendable revisar los útiles usados en el ciclo anterior y reutilizar todos 

aquéllos que se encuentren en buen estado; por ejemplo: los cuadernos que 

tengan aún hojas limpias para trabajar en ellas. 



PROPUESTA SEMANAL  

1 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
 «Identifica información complementaria en 

dos textos que relatan sucesos relacionados» 
 

ACTIVIDADES  DE  ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Agustín de Iturbide Nació en Morelia, 

México el 27 de septiembre de 1783. 

Para el momento de su nacimiento el 

territorio donde nació pertenecía a 

España. Sus padres fueron un 

terrateniente español y una criolla 

noble. 

                             Historia  

Conoce más en tu libro de español SEP pág. 9-10: https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm  

 
  AFI *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados.   

Agustín de Iturbide perteneció al 

ejército realista de España. Desde 

muy joven con sólo 14 años se alistó 

en la milicia. A sus 27 años de edad 

tuvo la oportunidad de rebelarse 

contra el ejército español, pero se 

negó a apoyar al líder que en ese 

momento era  Miguel Hidalgo. 

Actividad 1  

Agustín de Iturbide 

ESPAÑOL 

Iturbide actuó de manera 

decidida y defiende con valor la 

ciudad de Valladolid, que 

corresponde hoy a la ciudad de 

Morelia capital del estado de 

Michoacán. 

A sus 30 años le dieron el grado de 

Coronel. Fue nombrado 

Comandante General en 

Guanajuato. Los tiempos eran 

turbulentos en esa época de la 

lucha por la independencia de 

México y este hombre, Iturbide, 

tuvo acusaciones por manejar de 

manera dudosa los fondos y abuso 

de autoridad 

Relato  histórico   

Escribe en tu cuaderno 

 formando dos listas  con las 

palabras que encontraste en el 

texto anterior. 
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Lee el siguiente texto y subraya de color azul palabras que lleven 

 letra M m   y de color verde las palabras  con P p. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm


            En la biografía de Agustín de Iturbide de tu libro de Español página 9, se 

encuentran las siguientes palabras, encuéntralas en la sopa de letras. 

AFI *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Uso del diccionario en la siguiente liga: https://youtu.be/qgQf-Uirzvw   

Actividad  2  

ESPAÑOL 

a b o p o r t u n i d a d s a t s 

i i f w p c ü b s a q v a e t f j 

c é d m g k ó l p s m a s r i t r 

n d z g y s b f ü y ñ o r d e r t 

e s w o w á b j r e á n á a m u ó 

d p e r t e n e c i ó t g p p p l 

n n q o o ü k g r t w i e m o w ó 

e ü p z z t z q y é e e ó k s g n 

p p i a á n u z q f y m n j q d m 

e p ó b v á l k y t y p q í x a c 

d ó a i c i l i m x r o o ú n a i 

n w q ó e a m t m l a s w e b c n 

i c n y o f z m m w y b r z h o u 

c o ñ r c z m h g o o a n o v p r 

b y m o m e n t o r p d l j c é d 

ú v k u u d e h p á a e ú ó r c q 

a r a j e n a m f q é c s s g í k 

 época 

 tiempos 

 independencia 

 milicia 

 manejar 

 manera 

 momento 

 tiempos 

 padres 

 perteneció 

 oportunidad 

 apoyar 

No dejes para mañana  

lo que puedes  

leer hoy 
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https://youtu.be/qgQf-Uirzvw
https://youtu.be/qgQf-Uirzvw
https://youtu.be/qgQf-Uirzvw


Realiza  con ayuda de tu maestro o papás en casa el siguiente  
dictado de palabras en tu cuaderno. 

Lee el siguiente texto. 

 
Realiza los ejercicios de familia de palabras en la siguiente liga: https://bit.ly/3qLgqje  

AFI  *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

       La familia de palabras  

Es un conjunto de palabras que derivan de la misma palabra primitiva. Todas 

ellas comparten la misma raíz, su significado y su escritura están 

relacionados.  Ejemplo: casa, casita, caserío. 

Escribe la familia de las palabras  masa, pelota y pan. 

   masa                                 pelota                                     pan 

Actividad 3  

ESPAÑOL 

 México 

 Morelia 

 Michoacán 

 Miguel 

 milicia 

 manejar 

 manera 

 muy 

 padres 

 perteneció 

 para 

 oportunidad 

 apoyar 

 época 

 tiempos 

 independencia 

1 1 1 

2 2 2 

3 
3 3 
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https://bit.ly/3qLgqje


     Vuelve a leer el texto  de Agustín de Iturbide, contesta las siguientes 

preguntas y resuelve el crucigrama. 

              Horizontal  

 
1.-¿Dónde nació Agustín 
de Iturbide?____________ 
________________________ 
________________________ 

 
2.-¿Quién fue su padre? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 

 
 

 
 

                       Vertical 
 
3.- A sus 30 años le dieron el cargo 
de: 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

4.- ¿Dónde fue nombrado 
comandante general? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 

Conoce más en tu libro de español SEP pág. 13: https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm  

AFI *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados.   

Actividad 4  

ESPAÑOL 
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Sesión 1 

Sucesión de figuras 

AFI   *Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 

         *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Memo dice que una sucesión de figuras es seguir un  patrón y un orden,  

Pepe dice que solo es acomodar las figuras por tamaños. 

 

 

1. ¿Quién tiene la razón?_____________________________________________________ 

2. ¿Por qué?_________________________________________________________________ 

3. Escribe que entiendes por sucesión de figuras: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 1 

         Lee la siguiente situación.  

Contesta la siguientes preguntas.  

 
 

Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 

Pepe 

 
Memo 

 

1er 
término 

2do. 
término 

3er. 
término 

4° 
término 

5° 
término 

6° 
término 

7° 
término 

MATEMÁTICAS 

Termina la sucesión de figuras  
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Actividad 4 

Dibuja para completar  cada sucesión.  

Actividad 3 

Con ayuda de tu maestro o papás realiza el dictado de las siguientes 

palabras en tu cuaderno. 

1. memoria           6.  preguntar 

2. matemáticas    7. prueba 

3. multiplicar         8. proceso 

4. problema          9. producto 

5. pensamiento    10. patrón 

Actividad 2 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

18 

Aprende más sobre este temas en la siguiente liga  https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk
https://www.youtube.com/watch?v=DWuC74kGOJk


 
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 

 
 

            Dibuja lo que desayunaste esta mañana. 

La importancia de una correcta alimentación    

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Escribe  nombre de alimentos  que consumes regularmente 

 y dibuja en el recuadro.  

6.    ____________________ 

7.    ____________________ 

8.    ____________________ 

9.    ____________________ 

10.  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión 1  

Actividad 1  

AFI  *Describe causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, y su prevención mediante una dieta correcta. 

       *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

CIENCIAS  NATURALES 
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Consumir alimentos saludables, beber agua y realizar actividad física es de suma  

importancia para mantenerte sano y fuerte, evitar la comida chatarra y bebidas 

azucaradas es necesario para evitar problemas de salud  como la obesidad y el 

sobrepeso . Una dieta equilibrada, completa e inocua con base en el plato del 

bien comer  y realizar algún deporte mejoran tu estilo de vida. 

Lee el siguiente texto sobre la alimentación.  

    Observa el cartel y completa con las palabras del recuadro.  

    La alimentación  
    
   Si amas  tu ___________ consume _____________ nutritivos. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Realiza  __________ 20 minutos diarios.  

Bebe  2  ___________  de  _________ al día. 

Evita consumir  comida  __________. 

Consume una dieta ____________, ___________ e ____________  

con base en el plato del __________________ para prevenir 

enfermedades como __________ y __________. 

 

 

   cuerpo              alimentos                 ejercicio               litros       agua            

chatarra          equilibrada           bien comer          sobrepeso            inocua          

obesidad          completa 

Actividad 2 

AFI   *Describe causas y consecuencias del sobrepeso y obesidad, así como su prevención. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

CIENCIAS  NATURALES 

20 



     Observa el siguiente esquema del plato del bien comer y enlista 3 de los 

nombres de alimentos de cada grupo .   

Frutas 

1.______________ 
2.______________ 
3.______________ 

Leguminosas  
1.______________ 
2.______________ 

3.______________ 

Verduras  

1.______________ 
2.______________ 
3.______________ 

Cereales  

1.______________ 
2.______________ 
3.______________ 

Alimentos de origen animal 

1.______________ 
2.______________ 

3.______________ 
        
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc  

Actividad 3 

AFI   *Describe causas y consecuencias del sobrepeso y obesidad, así como su prevención. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro o tus papás. 

Escribe palabras que inicien con la misma letra que las siguientes. 

platillos     _________________                       proteína      ________________ 

 

minutos  _________________                         manzana     ________________ 

  

papas     _________________                        potable        ________________ 

  

pescado _________________                       minerales      ________________ 

 

preparar _________________                        plato            ________________ 

AFI   *Describe causas y consecuencias del sobrepeso y obesidad, así como su prevención. 
        * Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

o plato 

o mantener  

o procesado  

o proteína  

o porciones  

o minerales   

o proporción   

o prevenir  

o potable 

o minutos  

o microorganismos  

o materiales 

o producir  

o preparar  

o platillos  

o pollo 

o pescado 

o manzana 

o  maíz  

o papas  

Actividad 4  

CIENCIAS  NATURALES 
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Sesión 1 

Paralelos y meridianos / Líneas imaginarias 
Actividad 1 

 
  

Para localizar lugares en la superficie terrestre nuestro planeta se ha dividido en 

círculos y semicírculos imaginarios llamados paralelos y meridianos. 

Así se forma una red que permite ubicar con exactitud un lugar en la superficie 

terrestre. 

 1. pa__ __le__ __s                                                   2. me__ __dia__ __ __ 

 

 3. E__ __ __d__ __                                                   4. He__ __ __fe __ __o     n__ __t__ 

     

 5. su__ __ __fi__ __e                                                5. E__ __   Po__ __ __  

 

 6. C__ __cu__ __   po__ __ __  Ár__ __c__           7. t__ rr__ __ t__ __ 

 

 8. T__ __ pi__ __     __ __    Ca__ __ __cor__ __ __        

 

 9. Tro__ __co     __ __    can__ __r  

 

10. C__ __c__ __ __   po__ __ __   An__ __ __t__c__ 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

              Lee el siguiente texto. 

         Completa las siguientes palabras con ayuda del dibujo  y texto anterior. 

AFI  *Reconoce en mapas la extensión y los límites territoriales de los continentes de la Tierra. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Actividad 2 

Eje polar 

Paralelos  

norte  

Circulo polar 

Ártico 

Trópico de 

cáncer  

Trópico de 

capricornio  

Circulo polar 

Antártico 

Paralelos  

sur  

Hemisferio norte 

Hemisferio sur 

Ecuador 

GEOGRAFÍA 
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Trópico de cáncer              Círculo polar Antártico                Círculo polar Ártico 

Trópico de Capricornio                 Ecuador                         Meridiano de Greenwich 

Completa la información, escribiendo el nombre que recibe cada línea 

           imaginaria utilizando las palabras de los recuadros de abajo. 

AFI  *Reconoce en mapas la extensión y los límites territoriales de los continentes de la Tierra. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Actividad 3 

Actividad 4 

         Dictado de oraciones. 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

GEOGRAFÍA 
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m e r i d i a n o s t e n s G 

k r g v c e u k o n r h z w r 

a d t e o r u r m f ó e q p e 

n q f c l j t m s g p r y o e 

t g d e u e p k p v i u p f n 

á q s a c q s e q e c s a d w 

r r g d r f j j p o o f r c i 

t i t o í o l e c w i e a b c 

i n a i c s i i l e a r l p h 

c f u s c f p v u v c i e r u 

o e v ñ p o r o d a u c E l p 

w l q p a r a l e l o s o d o 

w q t e r r e s t r e t f k l 

i o n t z h l f o i d e g o a 

c a p r i c o r n i o a v m r 

Consulta en tus libros sep. pág.12,  Atlas de Geografía pág. 18  https://www.youtube.com/watch?v=aOx9XOfRl5A      

AFI  *Reconoce en mapas la extensión y los límites territoriales de los continentes de la Tierra. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Actividad 5 

.. 

              Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras. 

 Ecuador 

 trópico  

 capricornio 

 Ártico 

 meridiano  

 Greenwich 

 círculo 

  8. polar  

  9. Antártico 

 10. paralelo 

 11. terrestre 

 12. eje 

 13. norte 

 14. sur 

GEOGRAFÍA 

Polo Norte 

Ecuador 

Polo Sur 

Eje 
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La Reforma y la República Restaurada  

Escribe palabras que inicien con la letra que se te indica,  

las encontraras en el texto que acabas de leer. 

Lee el siguiente texto.  

a 

e 

i 

r 

m 

v 

p 

t 

s 

c 

AFI  *Ubica la Reforma y la República restaurada aplicando términos de década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los 

         liberales y conservadores. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 

La República Restaurada es el periodo que va desde el triunfo 

de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y 

el Imperio en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez(1867 

a 1872) y de Sebastián Lerdo de Tejada (1872 a 1876). 

 La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y 

el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la 

Constitución de 1857. 

Escribe si son ideales de los liberales o los conservadores  

1) Los __________________ proponían mantener los privilegios de la iglesia, el ejercito 

y los terratenientes. 

2) Los _________________ proponían poner en venta los bienes del clero y las tierras 

comunales; permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población 

ante la ley. 

3) Los __________________ proponían cambios en la educación, la libertad de 

expresión. Establecimiento del registro civil. 

4) Los __________________ proponían prohibir la existencia de otra religión diferente 

a la católica. 

HISTORIA  
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
Sesión 1 

Actividad 1 
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Recorta y pega las acciones de cada personaje. 

Actividad 2 

Presidente Benito Juárez  

Liberal 

Presidente Félix María Zuloaga  
Conservador  

6. La Guerra de Reforma 

concluyo con su triunfo. 

HISTORIA 
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AFI  *Ubica la Reforma y la República restaurada aplicando términos de década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los 

         liberales y conservadores. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 



Actividad 3 

Une con una línea según corresponda las primeras leyes promulgadas  

en la constitución de 1857. 

Quitó privilegios a los miembros de la 

iglesia y el ejército, igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley   

Puso en venta bienes y capitales de las 

corporaciones civiles y eclesiásticas para 

mejorar la economía  

Reguló el cobro de servicios realizados 

por la iglesia católica como bautismos, 

matrimonios, entierros, etc. 

Ley Iglesias 

Describe con tus propias palabras la siguiente imagen.  

Conoce  más de este tema en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=GfJhtzeq2Ow  

HISTORIA 

28 AFI  *Ubica la Reforma y la República restaurada aplicando términos de década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los 

         liberales y conservadores. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 
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Situaciones que afectan mi integridad 

Ordena las letras y escribe cada una en un espacio  para formar  

 la palabra de un valor. 

i p a i c n d l i s 

d a 

e t s e r o p 

r o 

e d v d r a 

v d 

e n i s b s r a i l d p a o d 

r d 

d u t i u a n d a l p 

p d 

d o e i h s a n t d 

h d 

t g d a i d r n i e 

i d 

Sesión 1 

Actividad 1 

 AFI  *Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. 

        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

 
 
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
 

m a t e p i a 

e a 

Consulta el siguiente enlace:   
Video sobre integridad física y moral https://youtu.be/hSYsoiJtX8c 

Escribe tres palabras que inicien igual que  6 valores  que descubriste. 

Actividad 2 

Valor:___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

Valor:___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

Valor:___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

Valor:___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

Valor:___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

Valor:___________________________ 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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            Escribe una lista de 10 valores que practiques en tu vida cotidiana. 

1.Claudia practica la  __________________al hablar siempre con la verdad y evitar a 

toda costa las mentiras. 

 

2. El policía practica la ____________________ al  no involucrarse en ningún acto de 

corrupción. 

 

3. Mateo practica la ___________________ al respetar el espacio de sus compañeros 

en clase, permitiéndoles escuchar, participar y poner atención. 

 

4. Rubén practica el _____________________ al aceptar las diferentes opiniones y 

creencias entre sus compañeros de grado. 

 

5. Maribel practica la ______________________a sus valores cuando busaca siempre 

hacer lo correcto en cada situación de la vida. 

     Ubica los  siguientes valores  en el lugar que corresponde en cada oración: 

lealtad         empatía          honestidad           respeto           rectitud 

Actividad 3 

 AFI  *Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. 
         *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Actividad 4 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

10. ____________________________ 

Viviendo 

mis valores 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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            Lee, analiza y compara los siguientes situaciones.  

 AFI  *Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. 
         *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Actividad 5 

Situación 1 

Rogelio sabe que siempre 

debe hablar con la 

verdad, es puntual, es 

responsable y  es  muy 

respetuoso con los demás. 

Es disciplinado en sus 

actividades y tareas. 

Procura alimentarse bien y 

no consume alimentos 

chatarra; juega siempre 

fuera de su casa y 

convive con sus vecinos, 

sabe que para ganar no 

es necesario hacer 

trampa. 

Situación 2 

A Toño no le gusta asistir 

a la escuela,  siempre 

llega tarde y tampoco 

hace las tareas. El día se 

le va sentado, jugando 

video juegos, 

consumiendo frituras y 

golosinas.  

A sus padres les grita y 

responde con groserías, 

pelea con sus hermanos 

y toma cosas que no le 

pertenecen. 

         Contesta las  preguntas relacionando la información con los textos  anteriores 

1. ¿En qué se diferencian las situaciones planteadas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué valores identificas? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

3. ¿Quién está haciendo las cosas de forma  correcta y por qué?________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

4. ¿Con quién te identificas?___________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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       Con apoyo de tu maestro o aun adulto  que te dicte las siguientes 

 palabras en un orden distinto. 
Realiza el dictado en tu cuaderno. 

Actividad 6 

Escribe 3 oraciones utilizando las palabras de tu dictado  

3.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

1.____________________________________________________________________________ 

       Inventa un breve cuento en donde utilices algunas de las palabras del 

dictado.  

 AFI   *Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. 

         *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

empatía      paciencia     maestro             padres                 plan                                    

personas      amor             mejora               mediación          meditar  

moral           madurez       participación    cooperación      puntualidad     

disciplina     procurar        respeto               México               país  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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El día que la escuela se detuvo 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI  *Examina y aprecia su historia personal, contexto cultural y social. 

       *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

 
 
 
 

______________________
______________________ 

 
 
 
 

______________________
______________________ 

 
 
 
 

______________________
______________________ 

 
 
 
 

______________________
______________________ 

 
 
 
 

______________________
______________________ 

 
 
 
 

______________________
______________________ 

Sesión 1  

Actividad 1 

Después de esta experiencia de vida  ahora soy: 

 

________________________________________________  

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Comparte mediante breves  textos y dibujos tu propia experiencia   

respecto a la pandemia. 



y m e d i c o m a r i a c h i c 

í t n l m h z p i a n i s t a w 

p r o g r a m a d o r i t l q t 

d a u n d d z p p r o f e s o r 

a t t p a r a m é d i c o o ó c 

m s k p r e s i d e n t e n f t 

e i o c i t á m e t a m í é q k 

n d t a e b ñ é m e c á n i c o 

s o i o g o l ó c i s p b f ó m 

a i r i x m i l i t a r k ü r ú 

j r e é t t é g h ó r ñ i y s s 

e e p ú j o x m a r i n e r o i 

r p p o l í t i c o m v e l ñ c 

o x á m o d e l o h v y y v é o 

t x d r a r e u q u l e p u c á 

j p e d i c u r a j m e s e r o 

Actividad 2 

Resuelve la sopa de letras. 

 profesor 

 psicólogo 

 pianista 

 paramédico 

 político 

 periodista, 

 peluquera, 

 presidente, 

 perito 

 pedicura 

medico 

marinero 

mecánico 

mesero 

militar 

músico 

matemático 

modelo 

mensajero 

mariachi  

AFI  *Examina y aprecia su historia personal, contexto cultural y social. 
        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Escribe en tu diario de las emociones como te sientes el día de hoy. 

AFI  *Examina y aprecia su historia personal, contexto cultural y social. 
        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

Actividad 3 

Mira el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY   

Fecha: _____/_____/____ 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno 

 las que te dicte tu maestro o padres. 

Escribe palabras que inicien con la misma letra que estas palabras.   

pianista       _________________                   político          ________________ 

 

mesero        _________________                  militar            ________________ 

  

periodista    _________________                  peluquera     ________________ 

   

mecánico   _________________                  músico           ________________ 

  

político        _________________                  psicólogo     ________________ 

Actividad 4 

AFI  *Examina y aprecia su historia personal, contexto cultural y social. 
        *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos  

repetidos día tras día” 

 profesor 

 psicólogo 

 pianista 

 paramédico 

 político 

 periodista 

 peluquera 

 presidente 

 perito 

 pedicura 

 médico 

 marinero 

 mecánico 

 mesero 

 militar 

 músico 

 matemático 

 modelo 

 mensajero 

 mariachi  

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 

36 



Semana 1 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 

37 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





PROPUESTA SEMANAL 

2 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Utiliza la información relevante de los textos que 

lee  en  la producción de los propios» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





1.- Escribe el título del tema que te gustaría investigar. 

 

 

 

2.- Anota dos palabras claves sobre el tema que estás investigando. 

 

 

 

 

3.- Realiza tres preguntas sobre el tema que estás investigando. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

Del texto que elegiste busca palabras que tengan  la letra „‟S s„‟ y „‟T t„‟. 

 

              S s                                                                       T t 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

Lee y escribe lo que se te indica a continuación. 

Para  buscar información  sobre un tema, lo primero es identificar qué quieres 

saber y donde lo puedes encontrar. Es importante que aprendas a localizar 

información en fuentes adecuadas.  

Conoce más en tu libro de Español SEP pág. 39 – 40 : https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm  

  

  

Nombre:__________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI* Utiliza la información relevante de los textos que lee  en  la producción de los propios. 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

9. ____________________ 

10. ____________________ 

ESPAÑOL 
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             Completa los enunciados con las palabras que faltan. 

índice           título          subtítulo         ilustraciones        expositivo 

 

1.- El ___________sirve para identificar y facilitar la búsqueda de información. 

2.- En el______________________se puede encontrar la idea central del tema. 

3.- El _______________sirve para distinguir los elementos que integran el tema. 

4. Las ____________________pueden ser dibujos o fotografías. 

5. El texto______________________sirve para compartir, comunicar o informar. 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Conoce más en tu libro de español SEP pág. 43 https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm  

  

  

AFI *Utiliza la información relevante de los textos que lee  en  la producción de los propios. 

 La luna 

La Luna es el satélite de nuestro planeta, La Tierra. 

Un satélite es un astro o cuerpo del espacio que gira alrededor de un planeta. 

La gravedad de los planetas es mayor, porque son más grandes y, por esta 

razón, los planetas atraen a los satélites. 

 

La  Luna es uno de los satélites más grandes del Sistema Solar, concretamente, 

el quinto  de mayor tamaño. Es unas cuatro veces más pequeña que La Tierra y 

está a unos 384000 kilómetros de distancia de nosotros. 

  Encuentra y encierra con el color de tu preferencia el mayor número de 

palabras que tengan las letras T t y S s. 

ESPAÑOL 
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Encierra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

 

Índice      título    subtítulo     ilustraciones     expositivo 

 

Aprende más en: https://www.youtube.com/watch?v=0OuzatyTyaw  

  

  

AFI *Utiliza la información relevante de los textos que lee en  la producción de los propios. 

q e e w r t y u i i s 

t x u i o p a s l d u 

f p g j h k l ñ u z b 

x o c v b n m q s e t 

w s e r e r u e t u i 

o i p a s d c f r g t 

h t j k l i ñ z a x u 

c i d b d j s g c n l 

v v f n h d r g i p o 

b o i u f r t v o o j 

n s f y d t y e n o u 

m w g h j u g w e i e 

q t i t u l o s s u d 

ESPAÑOL 
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 Sesión 2 

Problemas con operaciones diferentes 

               Lee los siguientes  problemas y resuélvelos. 

1. ¿ Tomás quiere saber  cuántas personas pueden 

sentarse en la sección roja de un estadio de futbol si 

hay 6 filas de 14 bancas cada una y 5 filas de 7 bancas 

cada una? 

Tomás 

2.  Saúl está llenando bolsas de dulces para la fiesta de 

cumpleaños de su hijo Sergio, si en cada bolsa mete 5 bolas 

de chicle. Hasta este momento ha llenado 8 bolsas y aún 

quedan 19 bolas de chicle en el paquete. ¿Cuántas bolas 

de chicle había en el paquete?                                      

 

Saúl 

Sergio 

Actividad 1 

 
Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

MATEMÁTICAS 

AFI . 

AFI   * Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales. 

        * Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

  Operaciones                                           Resultado  

 

  Operaciones                                           Resultado  
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 Actividad 2                              

 Escribe en cada recuadro un problema, el cuál pueda resolverse con 

 cada expresión. Solicita apoyo a tu maestro o papás  

si se te dificulta. 

25 x 6 +10= 

16 x 8 +7= 

19 x 9 +8= 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales. 

        * Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

26 x 5+6= 

17 x 7 +9= 

45 



Los números naturales  se pueden expresar como una descomposición 

aditiva, multiplicativa o mixta. 

 

Ejemplos: 

1. El número 25 se puede descomponer en: 

 

                       Suma                Multiplicación                    Mixta 

              5 + 5 + 5 + 5 + 5                       5 x 5                              5 x 4 + 5 

 

Completa la siguiente tabla . Observa el ejemplo. 

               Lee las siguiente información antes de resolver 

Actividad 3 

Número Descomposición aditiva 
Descomposición 

multiplicativa 

Descomposición 

mixta 

125   25 + 25 + 25 + 25 + 25 25 x 5 50 x 2 + 25 

231       

      

     108 

 

     250 

 

     175 

 

     240 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales. 

        * Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

https://youtu.be/dPpIXq7DpRQ 
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Actividad 4                              

               Lee la siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno  

las que te dicte tu maestro o papás. 

 suma 

 tarea 

 sustraendo  

 total 

 separar 

 sumandos 

 trabajo 

 señala  

 tomar 

 situación 

 subraya 

 tener 

 sección 

 silueta 

 tiempo 

Realiza el siguiente interactivo:   https://es.liveworksheets.com/yl2677747sa  

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales. 

        * Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

               Con las palabras  siguientes juega con el orden de las letras para  

formar una nueva palabra. Puedes utilizar o no todas las letras.  

 tarea  _____________________ 

 separar ___________________ 

 silueta ____________________ 

 tiempo  ___________________ 

 trabajo ___________________ 

 situación _________________ 

 

 

               Escribe en tu cuaderno un breve texto donde plasmes tu propia 

reflexión respecto a la realización de las actividades de esta Sesión 2  

«Problemas con operaciones diferentes» 
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Sesión 2 

Situaciones de riesgo en la adolescencia 
Actividad 1 

                   Lee el siguiente texto expositivo. 

     Colorea los órganos que se afectan con el consumo de  

alcohol y tabaco. Completa sus nombres. 

     Todos estamos expuestos a situaciones de riesgo las cuales involucran daños 

físicos o psicológicos, existen sustancias como las drogas, tabaco y alcohol que 

producen graves lesiones en nuestro cuerpo, como es el cáncer y daño en los 

pulmones en las personas que fuman, a quienes consumen alcohol son más 

propensos a enfermedades del hígado, estómago, cerebro y corazón. El daño es 

mayor cuando se consume a temprana edad ya que sus cuerpos aún están en 

desarrollo, a su vez provoca la dependencia y la adicción a estas sustancias. 

  c _ _ _ b _ _                             e _ _ ó _ _ g _                             p _ _ m _ _ _ s 

                    h _ _ a _ _                                          c _ _ _ z _ _ 

Nombre:___________________________________________________fecha: ____/____/____/ 

AFI   *Explica los daños en el cuerpo generados por el consumo de sustancias adictivas. 

        *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

CIENCIAS  NATURALES 
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Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

Actividad 2 

AFI   *Explica los daños en el cuerpo generados por el consumo de sustancias adictivas. 

        *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

e r l m c e r e b r o é 

n o a q i n o v g z v e 

f s l m w c c b q x p é 

e a o e u o a q w h u h 

r r l n p f b y k í l e 

m ó m c a l a w h g m s 

e é g ñ o g t r r a o t 

d b g á h h r v i d n ó 

a o g t d p o ó e o e m 

d t l x o v e l s g s a 

e y m b x w g í g p s g 

s é a y o p h f o i á o 

CIENCIAS  NATURALES 

 alcohol                  

 enfermedades                 

 fumar  

 órganos 

 riesgo                

 cerebro                             

 estómago 

 hígado                            

 pulmones                

 tabaco 
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Recorta las oraciones y pégalas debajo del dibujo que corresponda. 

Tener un estilo de vida 

saludable. 

        Practica algún deporte. 

Evita a personas relacionadas 

con las adicciones. 

Tener buena comunicación y 

respeto con la familia. 

 
 

 
 

Ante cualquier duda es mejor 

preguntar. 

Aprende a decir no aunque 

sean tus amigos. 

 
 

 
 

Actividad 3 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/riesgos-en-la-adolescencia 

AFI   *Explica los daños en el cuerpo generados por el consumo de sustancias adictivas. 

        *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

Conoce más en tu libro de Ciencias Naturales pág 27-33 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que te dicte 

tu maestro  o con ayuda de tus papás. 

Escribe palabras que inicien con la misma letra que las siguientes. 

“Con esfuerzo y 

perseverancia 

podrás 

alcanzar tus 

metas” 

AFI   *Explica los daños en el cuerpo generados por el consumo de sustancias adictivas. 

        *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

sistemas    _________________                  saludable     ________________ 

 
tabaco     _________________                  tolerancia    ________________ 

  
sustancias _________________                  sufrir             ________________ 

  
traumas    _________________                   temprano   ________________ 

 

síndrome  _________________                    salud          ________________ 

secretaria                 salud     situaciones sufrimiento 

tolerancia                 tabaco     sabiduría  traumas 

sistemas                 síndrome    tabaquismo trastorno 

saludable                    temprano    terapeuta  sangre 

sustancias                    terapia    temblor  tóxicas 

Actividad 4 

Actividad 5 

CIENCIAS  NATURALES 
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              Lee el siguiente texto. 

La tierra al girar sobre su propio eje realiza el Movimiento de Rotación,  que dura 

24 horas, originando el Día y la Noche, al mismo tiempo gira alrededor del sol, 

este Movimiento se llama Traslación y es un recorrido que realiza en 365 días y 6 

horas. 

 

Movimientos de rotación y traslación 
Actividad 1 

Observa las imágenes  de ambos movimientos: 

Rotación 

Eje Terrestre 

 Noche 

Día 

Primavera 

Invierno 

Otoño 

Verano 

Traslación 

Reordena las palabras  que surgen de las consecuencias del  movimiento 

 de rotación y traslación de la imagen de arriba. 

laciónTras 

taRoción 

ranoVe 

ñotoO 

vemaPrira 

vierInno 

íaD 

cheNo 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

Sesión 2 

AFI  *Valora la diversidad de paisajes  de los continentes a partir de sus componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos.  

       *Reconoce  la información relevante de los textos que se lee  en la producción de los propios. 

Actividad 2 

GEOGRAFÍA 
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Tipos de movimientos de la tierra Duración Consecuencias  

  Ro_________ ción 

 

  ________     horas    un    _________ 

 

     Tras  ________   _______ 

 

_________  días 

 

   Un     __________    

               Completa el cuadro, escribiendo la información faltante acerca 

 de lo que genera cada movimiento de la tierra.  

Puedes apoyarte de la información de la actividad anterior. 

Lee el siguiente texto 

Consulta en tus libros de texto de la SEP en las. pág.18 y 19,  Atlas de Geografía del Mundo pág. 17 

https://www.youtube.com/watch?v=_m0v_QckG1s.  

Actividad 3 

Actividad 4 

AFI  *Valora la diversidad de paisajes  de los continentes a partir de sus componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos.   

       *Reconoce  la información relevante de los textos que se lee  en la producción de los propios. 

GEOGRAFÍA 

Debido a la inclinación del eje terrestre, el movimiento de traslación y de la 

forma de la tierra dan lugar a cuatro periodos  que corresponden a las 

estaciones del año. 

             PRIMAVERA                 VERANO               OTOÑO                 INVIERNO  

Identifica la estación del año y escribe  en el recuadro. Colorea el dibujo. 
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Nombre:_______________________________            fecha:_____/_____/_______ 

 

Sesión 2 

Economía y urbanización  
Actividad 1 

Causa:___________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Consecuencia: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

       Lee el texto e identifica la causa y consecuencia de la situación  

económica y escríbela en el cuadro. 

Escribe los siguientes nombres de países por orden alfabético. 

Guatemala, Venezuela, Colombia, Chile, Israel, Japón, Canadá, Estados Unidos, 

México, Bolivia. 

AFI   * Explica las causas de la situación económica y la apertura comercial de la expansión urbana, la desigualdad y protestas sociales 

           del campo y la ciudad. 

          *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

La  situación económica en el país. 

Nuestro país entró en un crisis económica muy fuerte 

después de la caída de los precios del petróleo a nivel 

mundial y el endeudamiento que se produjo por los 

préstamos invertidos en la industria petrolera. 

  

Entre 1976 y 1985 la deuda externa, aumentará de 23 

mil millones del dólares a 96 mil millones, lo que causó 

devaluaciones de la moneda aumentando  la inflación, 

pues los precios de los productos y servicios subieron 

excesivamente, no solo en México sino en el mundo. 

 

Actividad 2 

HISTORIA 
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Escribe en cada cuadro el significado de cada palabra. 

 Consulta las páginas 168 y169 de tu libro de Historia. 

Expansión: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Desigualdad: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Urbanización: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Escribe las características del campo y la ciudad. 

Consulta el siguiente  video https://www.youtube.com/watch?v=CaE5ZQp-DNE  

AFI   * Explica las causas de la situación económica y la apertura comercial de la expansión urbana, la desigualdad y protestas 

           sociales del campo y la ciudad. 

          *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

Actividad 3 

Actividad 4 

HISTORIA 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno 

 las que te dicte tu maestro o papás.. 

Escribe 10  palabras que inicien según la letra que se indica.. 

 tratado 

 salida 

 servicios 

 transportes 

 sociedad 

 situación 

 salud 

 trabajadores 

 

 sector 

 telecomunicación 

 turismo 

 sedentarismo  

AFI   * Explica las causas de la situación económica y la apertura comercial de la expansión urbana, la desigualdad y protestas sociales 

           del campo y la ciudad. 

          *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

s s 
1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10._______________ 

T t 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10._______________ 

HISTORIA 

«Leer 

 nos abre una 

ventana  

al mundo»» 
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Ejerzo mi derecho a ser protegido  

Completa el texto con  las palabras  de  los recuadros de abajo  

en los espacios correctos.  

Lee con atención el  texto completo. 

Actividad 1 

Boletín informativo 

Realizan acciones para la __________________  y acceso a una ________________ 

de _________________, la Zona Escolar 040, implementó una serie de actividades 

tendientes a fortalecer los valores en los alumnos, a través de actividades 

lúdicas y talleres, el conocimiento  de  los  ____________________ de las niñas y los 

niños, fomentando el cuidado de su ___________________ personal, que 

reconozcan las situaciones que los hacen sentir mal, y que 

para __________________ su derecho a la ___________________, tienen que hablar 

con un adulto de ___________________, platicar acerca de lo que le incomoda y 

pedir ___________________ para que eso no se repita. 

 

Dichas actividades tendrán verificativo, en cada centro escolar, durante la 

semana del 24 al 28 de enero, dedicando una hora diaria para cada actividad 

programada. Con estas acciones se pretende beneficiar a los mas de 3000 

alumnos que pertenecen a la zona escolar, informó la Mtra. Silvia Gutiérrez 

Munguía, Inspectora de la Zona Escolar, quien además, mencionó que se estará 

involucrando a las madres y padres de familia, así como a todo el personal de 

los 22 centros escolares. 

prevención 

vida 

libre 
violencia 

derechos 

integridad 

ejercer 

protección 

confianza 

Sesión 2 

AFI *Ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso 

         presencial o en las redes sociales. 

       *Resume información conservando los dato esenciales al elaborar un boletín informativo. 

 
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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ayuda 



                                 Con ayuda de tu diccionario,  resuelve el  siguiente 

crucigrama. 

Actividad 2 

r c 

a 

i l 

d 

n 

derecho    /    vida    /   protección    /    integridad  

      prevención  / ejercer       /      violencia           

  libre      /      confianza 

AFI  *Ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso 

        presencial o en las redes sociales. 

       *Resume información conservando los dato esenciales al elaborar un boletín informativo. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Derecho a la protección 

Horizontales Verticales 
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            Lee y analiza lo siguiente, escribe tu respuesta en el renglón. 

Actividad 3 

“La protección es uno de los derechos de la infancia.   

Todas las niñas y niños tenemos derecho a  

una vida libre de violencia”. 

 

¿Qué le dirías de forma breve a las personas que te rodean para garantizar tu 

seguridad y el respeto a tus derechos? 

 

Compañeros y amigos:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Maestros:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Familia:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Gobierno:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

AFI *Ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso 

        presencial o en las redes sociales. 

       *Resume información conservando los dato esenciales al elaborar un boletín informativo. 

Consulta el siguiente enlace: Vida libre de violencia   https://youtu.be/gLRgbzAeyBw 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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       Con ayuda de tu maestro o adulto realiza el dictado en tu cuaderno  

de las siguientes palabras. 

Actividad 4 

       Encuentra y remarca las palabras de tu dictado en esta sopa de letras 

       Completa las siguientes palabras escribiendo la silaba que le corresponda.   

___biduría      ___lerancia  ____bajo ____planza    ____roridad     ____lud    ____ciable     

_____bajador    ____biduría       ___ciedad    ____lidaridad   _____nología   

_____oría   _____tela     _____rismo    _____luble     

 tutela         

 turismo   

 saludable 

w t ñ h d t l ñ o ó u q w 

é r a s s o c i a b l e s 

m a ñ o s l z u d ñ v a o 

z b t r a e d u l a s í l 

s a r o l r a ú c a o r i 

a j a r u a l q f z m o d 

b a b i d n e z y n s e a 

i d a d a c t f ü a i t r 

d o j a b i u f b l r ó i 

u r o d l a t i ü p u w d 

r n ú n e p y a ñ m t u a 

í s o c i e d a d e c y d 

a í g o l o n c e t m i ñ 

AFI  *Ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso 

         presencial o en las redes sociales. 

       *Resume información conservando los dato esenciales al elaborar un boletín informativo. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 tolerancia 

 trabajo        

 templanza     

 sororidad      

 salud     

 sociable    

 trabajador     

 sabiduría        

 sociedad     

 solidaridad    

 tecnología   

 teoría   
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AFI *Pone en práctica estrategias para experimentar bienestar, a pesar de circunstancias adversas. Actitud resiliente. 

      *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

Sesión 2 

Soy resiliente 
Actividad 1  

 

 

Una mujer muy sabia despertó 

una mañana, se miró al espejo y 

notó que solamente tenía tres 

cabellos en su cabeza. 

«Hmmm»- Pensó. «Creo que hoy 

me voy a hacer una trenza». 

Así lo hizo y pasó un día 

maravilloso. 

 

El siguiente día se despertó, se 

miró al espejo y vio que tenía 

solamente dos cabellos en su 

cabeza. 

«Hmmm»- Dijo. «Creo que hoy me 

peinaré con la raya en medio». 

Así lo hizo y pasó un día 

grandioso. 

Lee el siguiente texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=uhQ0SfUe5BI  

 

 

El siguiente día cuando despertó, 

se miró al espejo y notó que 

solamente le quedaba un cabello 

en su cabeza. 

«Bueno»- Dijo ella, «ahora me voy 

a hacer una cola de caballo». 

Así lo hizo y tuvo un día muy, muy 

divertido. 

A la mañana siguiente cuando 

despertó, corrió al espejo y 

enseguida notó que no lo 

quedaba un solo cabello en la 

cabeza. 

«¡Qué bien! – Exclamó. «¡Hoy no 

voy a tener que peinarme!». 

Bailando bajo la lluvia 

Consulta en el siguiente link 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Contesta  las siguientes preguntas. 

AFI *Pone en práctica estrategias para experimentar bienestar, a pesar de circunstancias adversas. Actitud resiliente. 

      *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

1. ¿Qué opinas acerca de la 

actitud de la mujer para afrontar el 

problema de calvicie? 

2. ¿Qué harías tu si tuvieras el 

mismo problema? 

3. ¿Has pasado por una situación  

difícil? ¿Cómo  la afrontaste? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

____________________________
____________________________
____________________________ 

____________________________
____________________________
____________________________ 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Actividad 2  

AFI *Pone en práctica estrategias para experimentar bienestar, a pesar de circunstancias adversas. Actitud resiliente. 

      *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

El término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos 

para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas.  

Cuando un sujeto o grupo (animal o humano) es capaz de 

hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada, y puede 

sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido 

por éstos.  

Actualmente la resiliencia es considerada como una forma 

de psicología positiva no encuadrándose dentro de la 

psicología tradicional. 

Lee el siguiente texto, localiza las palabras escritas en negritas   

localízalas en la sopa de letras. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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e p f c b o m j k c j t ü e v 

m a á á r d p a q f a u l é v 

o e a i e i a í á u z p í y u 

c d c k s c ó g a é u ñ a b j 

i a x v i e k o i o v k g z ü 

o d t í l l r l á x h ñ a j ñ 

n a ó y i a n o h g ó p y q ü 

a u s ü e t o c é h o f w d c 

l c í ó n r f i x l z í h o ñ 

r e c c c o v s u k l f x w q 

n d ó l i f c p w ó m f s u e 

t a v m a d j b ñ é í é j á b 

x d ü s o b r e p o n e r s e 

s a m u a r t p u l u r m u d 

c o n t r a t i e m p o s d á 



Semana 2 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

3 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Elabora cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales para resumir información» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





         Un mapa conceptual o cuadro sinóptico  

es una herramienta gráfica que nos ayuda a organizar información. 

        De la biblioteca de la escuela o de los libros de texto SEP elige un tema, 

léelo y completa el siguiente mapa conceptual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Busca más información en: https://www.youtube.com/watch?v=6CJlfddY8Fo  

  

Nombre:__________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

Titulo ( idea principal)  

Subtemas (conceptos secundarios)   

Páginas: 

ESPAÑOL 
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Ordena los pasos  del 1 al 5 para realizar un mapa conceptual o cuadro 

sinóptico y escríbelos en las gotas. 

             Realiza la lectura de tú libro de texto SEP Español página 77 – 78 y anota 

en el recuadro las palabras que no conozcas. 

 

 

 

 

 

 

Refuerzas los conocimientos en: https://www.youtube.com/watch?v=xAV5IgzR8UM   

  

AFI *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

Organiza las ideas 

principales utilizando 

las llaves } 

Lee la 

información  

Asegúrate que tenga 

las ideas principales 

Localiza el tema 

principal 

Encuentra las ideas 

secundarias 

(subtítulos)  

Actividad 2 

ESPAÑOL 
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      Lee el texto y resalta lo más interesante, es importante  

que identifiques tema y subtemas.  

     Marca de color rojo las palabras que inicien con la letra ¨L- l¨.  

Busca su significado en el diccionario y escríbelas en tu cuaderno.  

Flora 

El 80% está constituida por matorrales, gran parte se localiza en el Área de 

Protección de Flora y Fauna en el Valle de los Cirios y en la vertiente costera de 

la península; 4% por bosques de coníferas y encinos, 9% de chaparrales en las 

partes altas de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir.  

 

También se encuentran las dunas costeras en los límites de los litorales, además 

de los palmares naturales en la parte alta de las sierras; 7% del suelo del territorio 

es de uso agrícola. 

 

Fauna 

En zonas de matorrales: víbora de cascabel, lagarto escorpión, cacomixtle, 

correcaminos, zorra del desierto, topo ciego y borrego cimarrón.  

En los bosques: ratón de Monserrat y de San Lorenzo, murciélago, ardilla, zorra 

gris, musaraña, gato montés, puma, tlalcoyote y venado bura.  

 

En ambientes acuáticos: coral, sardinilla peninsular, delfín nariz de botella, delfín 

común, ballena azul, gris y jorobada; elefante marino, orca, foca común y 

cachalote.  

 

Animales en peligro de extinción: berrendo, rata cambalachera de Cedros y de 

San Martín, rata canguro de San Quintín, ratón de Isla Ángel, nutria marina, lobo 

marino de Guadalupe, tortuga marina verde y vaquita marina. 

 

 
Diviértete jugando y cantando en: https://youtu.be/E3wFstfmznA  

  

AFI* Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

ESPAÑOL 
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      Utilizando la información de la lectura anterior, completa el  

cuadro sinóptico. 

Conoce Baja California: https://www.youtube.com/watch?v=3_4At-KTLBU  

  

AFI *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

(Tema) 

(Subtema) 

(Subtema) 

________________ 

_____________________ 

_____________________ 

(Información) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

(Información) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

ESPAÑOL 
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Sesión 3 

Fracciones equivalentes   
Actividad 1  

  Ayuda a Linda a completar el siguiente texto con las 

 palabras de la derecha. 

Actividad 2  

Pasos para 

descubrir si dos 

fracciones son 
equivalentes 

      Ayuda a Laura y a Lucía a completar su mapa conceptual, escribiendo 

los pasos donde correspondan. 

numerador 

diferentes 

equivalentes 

cantidad 

Las Fracciones ____________________        

son aquellas que representan la 

misma ________________ aunque el 

_______________ y denominador 

sean ____________. 

Si los resultados son 

iguales, entonces las 

fracciones  

son equivalentes 

Multiplica el numerador de 

la primera fracción por el 

denominador de la 

segunda fracción. 

Multiplica el denominador 

de la primera fracción, por 

el numerador de la 

segunda fracción. 

Laura 
Lucía 

Linda 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Identifica fracciones equivalentes mayores o menores que la unidad.        

        *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

 
 

Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
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Actividad 3  

         Ayuda a Luis a ordenar las palabras relacionadas con el tema de la  

 
1.______________________________ 
  
2.______________________________ 
 
3.______________________________ 
 
4.______________________________ 
 
5. ______________________________ 

Aprende más sobre las fracciones en la siguiente liga  https://wordwall.net/es/resource/15695376  

dor de mi no  na 

ra me dor nu 

nes cio frac 

qui len va tes e 

         Escribe en la siguiente lista, las palabras que ordenaste. 

Luis 

MATEMÁTICAS 

AFI   *Identifica fracciones equivalentes mayores o menores que la unidad.        

        * Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 
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Sesión 3 

Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular 
Actividad 1  

Nombre:_______________________________________ fecha: ___/____/____/ 

Lee y comprende el siguiente artículo de divulgación. 

En las mujeres, a partir de los diez a catorce años, se presenta un proceso o fases 

que se repiten  cada veintiocho días, que comienza con la liberación de un óvulo 

y termina cuando éste se desecha; esto se conoce como ciclo menstrual.. 

Durante la menstruación las mujeres pueden realizar sus actividades cotidianas de 

manera normal, pero son necesarios la limpieza y el baño diario. 

Colorea los recuadros con las afirmaciones correctas sobre la menstruación. 

 
 

El ciclo menstrual…    

 
 
 

es una serie de fases que se repite de manera ordenada. 

está regulado por la liberación de óvulos. 

es una serie de fases que se repiten de una manera desordenada. 

está regulado por la producción de hormonas. 

Actividad 2 

  Completa el texto con las palabras del recuadro. 

Un ___________________________ anticonceptivo es el que 

impide o __________________ la posibilidad de que un 

espermatozoide ______________ al óvulo. Un ejemplo es el 

_________________ masculino. 

fecunde 

reduce 

condón 

método 

AFI  *Explica los cambios en el cuerpo y el ciclo menstrual y la reproducción en los seres humanos. 

       *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

CIENCIAS  NATURALES 
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Sistema 

Glandular 

Recorta y pega los conceptos en el lugar que le  

corresponde en el siguiente esquema. 

Etapa del desarrollo 
que se caracteriza por 
una serie de cambios 
físicos, intelectuales y 

emocionales. 

Aproximadamente 
entre los 10 y los 14 

años.  

Son cambios que se 
presentan en nuestro 

cuerpo como símbolo de 
crecimiento. 

Proceso cíclico que 
ocurre en las mujeres 

durante 28 días. 

Son los órganos internos 

y externos que hacen 
diferentes a hombres y 

mujeres. 

Crecimiento de vello 
Aumento de estatura 
Desarrollo de barba y 

bigote Inicio de 
eyaculación  

Crecimiento de vello 
Desarrollo de glándulas 
mamarias Inicio de la 

menstruación 

Actividad 3 

AFI *Explica los cambios en el cuerpo y el ciclo menstrual y la reproducción en los seres humanos. 

      *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

CIENCIAS  NATURALES 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubertad 

Maduración sexual 

Característi-

cas 

Sexuales 

Ciclo menstrual 

Hombres 

Mujeres 





Actividad 4  

Recorta y pega  los nombres de los órganos  reproductores 

 femenino y masculino, donde corresponda. 

ovarios útero 

testículos 

próstata 

escroto vágina 

pene 

trompas de 

falopio 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AFI *Explica los cambios en el cuerpo y el ciclo menstrual y la reproducción en los seres humanos. 

      *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-educaci%C3%B3n+sexual/tag/mas-recientes/ 

Conoce más en tu libro de texto Ciencias Naturales pág 36 - 43 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro o papás en casa. 

Escribe palabras diferentes que inicien con la misma sílaba de las siguientes. 

 lesiones     _________________   

                     

 lista            _________________ 

 

 Leonel     _________________   

                    

 lesionado  _________________ 

 

 lazos          _________________                         

 lugares 

 lesiones 

 larga  

 lista 

 limpieza   

 limitado 

 lío 

 lesionado 

 ludopatía 

 lazos    

 libertad 

 locura 

 lentitud  

 lograr  

 lamentable 

 limite 

 letal 

 labor  

 laboratorio 

 lágrimas   

 Luis            _________________   

                     

 lograr             _________________ 

 

 Laura             _________________   

         

 laboratorio    _________________ 

 

 lamentable   _________________                         

AFI  *Previene situaciones de riesgo asociadas a las adicciones: accidentes, violencia de genero. 

       *Identifica las características de las fabulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

Actividad 5 

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 4 

Usa la tira de fracciones para  encontrar la fracción equivalente y  

completa la siguiente tabla.   

Fracción Representación 

gráfica 

Fracción 

equivalente 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fracción Menor que la 

unidad 

Mayor que la 

unidad 

Tres medios 

Seis cuartos 

Dos sextos 

Cuatro medios 

Diez octavos 

Cuatro quintos. 

Completa la siguiente tabla marcando con  √  el recuadro correcto. 

 6 

 8 

 1 

 5 

 3 

 4 

 6 

 6 

 2 

 6 

 1 

 3 

¡Tú puedes! 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Identifica fracciones equivalentes mayores o menores que la unidad.        

        *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 
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          Puedes apoyarte con la información de   tu libro de Atlas del 

 Mundo de la SEP,  pág. 20. 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

Representaciones cartografías, los mapas y sus elementos 
Actividad 1 

Sesión 3 

             Lee el siguiente texto. 

Proyección  

Proyección 

Proyección 

Consulta en tus libros de Atlas de Geografía del Mundo pág. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZC3kFnfn1f8 Como son las proyecciones cartográficas. 

GEOGRAFÍA 

Para representar la Tierra en mapas se hacen cálculos matemáticos que 

permiten trazar  los puntos, las líneas y las áreas de la superficie terrestre que es 

casi esférica, en una plana. Esta representación se conoce como Proyección 

Cartográfica.  

Observa las características de cada una de los principales tipos de  

proyecciones cartográficas que se muestran abajo e investiga  

como se llama cada una de ellas.  

AFI  *Localiza capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas. 
        *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 
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Actividad 2 

Lee el siguiente texto. 

                 Lee con atención las características de cada uno de los mapas en tu  

                 libro de Atlas del Mundo de la SEP en la página 21 y completa el  

                 siguiente mapa conceptual.  

 TIPOS 

 DE 

MAPAS 

Te_____ti______s 

Re_______ ren_____ 

Re_____________ 

Rí_____ 

La______ 

La______nas 

Ví_____  de 

 

  co____ni ____ción 

Especies 

A____ma______ 

Par______    

Na___ra_____ 

Cli______ 

E___no_______ 

Po_____ción 

Ve___ta__________ 

Entre __________. 

Lo____li______des 

Consulta en tus libros de Atlas de Geografía del Mundo pág. 21 

 https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM Los mapas 

GEOGRAFÍA 

Es importante que  sepas que existen diferentes  formas de clasificar los mapas, 

de acuerdo con su contenido se identifican dos tipos principales: los de 

Referencia y los Temáticos.  

84 

AFI  *Localiza capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas. 
        *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 
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Lee el siguiente texto. 

Observa el  mapa y lee las  definiciones de cada elemento. 

Actividad 3 

Elementos del mapa 

Título 

______________ Explica el significado de los símbolos utilizados en el mapa. 

Escala 

______________ 

geográficas 

son un conjunto de __________  _____________________que 

______________    ________________   con exactitud un lugar de  la 

tierra.   Se representan en ________________ y _________________ 

en grados. 

 

Orien_________ 

 Facilita la __________________ de los ______________, se puede 

usar la _____________ de los ____________, en la que representan 

los puntos cardinales. 

La 
Simbología explica 

el significado de los 

símbolos utilizados 

en el mapa 

La Escala explica las veces que se ha 

reducido el área real para 

representarla en el mapa. 

La Orientación 

espacial facilita la 

lectura de los 

mapas, se puede 

usar la rosa de los 

vientos, en la que 

representan los 

puntos cardinales. 

El Título indica el 

tema y el lugar que 

representa en el 

mapa. 

Las Coordenadas geográficas  son un conjunto de 

líneas imaginarias  que permiten ubicar  con exactitud 

un lugar de  la tierra. Se representan en latitud y 

longitud en grados. 

          Escribe y  completa  la  información  que  falta   de  cada  

 elemento de un mapa apoyándote de la información de arriba. 

Consulta en tus libros de Atlas de Geografía del Mundo pág. 22 
 https://www.youtube.com/watch?v=J1nm0FIM1oU Elementos del mapas, el territorio y sus escalas. 

GEOGRAFÍA 

Para facilitar la lectura y la comprensión de los rasgos que están siendo 

representados en cualquier tipo de mapa deber conocer sus elementos. 

85 AFI  *Localiza capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas. 
       *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

https://www.youtube.com/watch?v=J1nm0FIM1oU


Nombre:______________________________________            fecha:_____/_____/_______ 

Sesión 3 

Liberales vs Conservadores 
Actividad 1 

Tras el _________________________ de la Revolución de Ayutla, una nueva 

generación de __________________________ encabezó al gobierno y llamó a un 

Congreso para que se redactara una _______________________ que se promulgó 

en 5 de febrero de 1857. A su vez con el propósito de reducir la influencia de la 

__________________________ católica en los asuntos de gobierno, se 

promulgaron las __________________________. En oposición a estas medidas, los 

grupos ________________________ organizaron una ___________________________ 

que dió inicio a la Guerra de Reforma.  

rebelión /Leyes de reforma /Constitución / liberales / 

 triunfo / iglesia / conservadores 

Un poco de contexto… 

A  mediados  del  siglo  XIX dos fuerzas políticas  

querían gobernar México; ambos grupos tenían 

ideas  opuestas,  en  la  mayoría  de  los  casos,  

acerca de las  medidas  que debían adoptarse  

para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los Liberales y los 

Conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que lo 

hayan sido formalmente.  

Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera 

constantes conflictos; esto causó la inestabilidad del país y afectó su 

economía y desarrollo. 

Lee y analiza la información del siguiente texto. 

Continua leyendo las páginas 50-51 de tu libro de Historia. 

Escribe las palabras que faltan,   
se encuentran en el recuadro de abajo. 

Actividad 2  

AFI  *Explica el pensamiento de liberales y conservadores, y sus consecuencias en la política y economía del país. 

       *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

HISTORIA 
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Partidos políticos  

           Recorta y completa el mapa conceptual según corresponda. 

Pégalo en tu cuaderno. 

Establecer una monarquía. 

  

Establecer una república 

federal. 

Ver video  https://www.youtube.com/watch?v=m_N_hGLK5Po  

AFI *Explica el pensamiento de liberales y conservadores, y sus consecuencias en la política y economía del país. 

       *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

Actividad 3  

Conservadores 

Respeto a la libertad de  
expresión y de culto 

Liberales  

Igualdad de personas ante 
 la ley 

Religión católica debe ser la  

única permitida. 

Mantener el privilegio de la 

iglesia y el ejercito.  

HISTORIA 
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No dejes 

 para mañana  
lo que puedes 

 leer hoy… 

       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que te  

dicte tu maestro o papás. 

Escribe 10  palabras que lleven la  letra L / l. 

 leyes 

 liberales 

 libertad 

 lucha 

 laico 

 libro 

 legislación  

 líder 

 libre 

 legado 

 legal 

 lucro 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

8. ______________________ 

9. ______________________ 

10.______________________ 

AFI  *Explica el pensamiento de liberales y conservadores, y sus consecuencias en la política y economía del país. 

       *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

Actividad 4  

HISTORIA 
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La libertad es mi derecho 

 Lee las siguientes libertades y únelos con una línea al dibujo  

que lo representa. Colorea los dibujos. 

Sesión 3 

Actividad 1 

 AFI *Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y desarrollo pleno; y se compromete  

        a respetar el ejercicio de la libertad de otras personas. 

        *Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. 

Libertad 
 es el derecho a elegir con responsabilidad 

sin dañar a los demás. 

Libertad de tránsito  

Libertad de acceso 

a la información  

Libertad de 

expresión  

Libertad de 

pensamiento, 

consciencia y 

cultura  

Libertad de 

participación  

Libertad de reunión  

Dictado en tu cuaderno con ayuda de tu maestro o papás de las siguientes palabras: 
 libertad, lección, lectura, lenguaje, liberación, Luis, Laura, Lázaro, Lopez, Leandro  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
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                Escribe debajo de cada carita la expresión de tiene. 

Actividad 2 

Con libertad Sin libertad 
 

llanto 

 

paz 

 

enojo 

 

amor 

 

miedo 

 

alegría 

 

ansiedad 

 

diversión 

 

 AFI  *Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y desarrollo pleno; y se compromete 

        a respetar el ejercicio de la libertad de otras personas. 

       *Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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            Completa las oraciones con las opciones de abajo para usar tu libertad 

sin afectar a los demás.  

 
1- El internet es muy útil para _________________________________________________. 

 

 

 

 

2- La mejor manera de llegar a tiempo es ____________________________________. 

 

 

  

 

3- Cuando digo algo en voz alta _____________________________________________.  

 

 

 

 

4- Los amigos nos ayudan a __________________________________________________. 

 

 

 

 

5- Me gusta trabajar en equipo porque _______________________________________. 

 

 

 

 

6- Mi forma de pensar y mis creencias son ____________________________________. 

 

 
 

Actividad 3 

a) jugar y ver videos solamente. b) aprender, investigar y divertirse. 

a) salir temprano y respetar los limites.  b) conducir a máxima velocidad. 

a) es porque yo tengo la razón y 

los demás se equivocan. 
b) es para compartir mis ideas.  

a) ser mejores personas y 

aconsejarnos. 

b) sentirnos superiores a las demás 

personas. 

a) así puedo hacer que mis 

compañeros hagan lo que quiero. 

b) al escuchar las opiniones de los 

demas el trabajo queda mejor. 

a)correctas siempre y todos los 

demás están equivocados. 

b) tan importantes como las de mis 

compañeros y debemos respetarlas. 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes  

Si quieres saber mas soble la libertad haz click aquí 

 AFI  *Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y desarrollo pleno; y se compromete 

         a respetar el ejercicio de la libertad de otras personas. 

       *Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Lee la siguiente situación  y responde lo que se te pide. 

Lee y platica sobre el siguiente texto  con tu maestro o papás. 

 
 
 
 
 

Mis decisiones pueden afectar 
 

 
 
 

 

Sesión 3  

Actividad 1  

Actividad 2 

Nuestros días están llenos de decisiones, unas son importantes y otras no tanto. 

Algunas veces, tomar una decisión puede tener un efecto positivo o negativo en 

otras personas y esto impacta en lo físico o emocional.  

Por eso es muy importante que pienses muy bien en las posibles consecuencias 

de tus acciones antes de tomar una decisión y así evites lastimar a alguien. 

Lorena es una estudiante muy inteligente y simpática con 

su familia y amigos. Ella ha bajado mucho de 

calificaciones durante su trabajo a distancia, debido a 

problemas  de conectividad, además de que se le 

descompuso su laptop. Esta situación le ha generado 

estrés e impotencia, agravándose con la lentitud de 

avance en sus  libros al no poder ingresar a tiempo a los 

link o enlaces que envía su maestro Luis. Concentrándose 

solo en las lecturas que tiene a la mano  y utilizando 

además las libretas que están en el librero.    

                 Escribe en cada cuaderno algunas consecuencias físicas o 

emocionales para Lorena, éstas pueden ser positivas o negativas. 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 

          Actividad 3 

Ejemplo: 

AFI *Calma y enfoca la mente para estudiar, concentrarse y tomar decisiones  conscientes. 

      *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Lee y responde. 

Remarca el cuadro de rojo aquellas decisiones que afectan a otros;  

de azul las que solamente te afectan a tí.  

Anota una consecuencia física o emocional,   
puede ser positiva o negativa. 

Actividad 3  

Ver el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=zV0L_FWIFBM  

AFI *Calma y enfoca la mente para estudiar, concentrarse y tomar decisiones  conscientes. 

      *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

Decisión:  

Colaboro y trabajo con mi 

equipo. 

Consecuencia 

Decisión:  

Elaboro recetas saludables 
Para alimentarme. 

Decisión:  

Primero miro televisión y 

después hago las tareas. 

Consecuencia 

Consecuencia 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
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Actividad 4 

  Describe el objeto de la imagen.  

limón 

lápiz 

lap top 

libretas 

libros 

AFI *Calma y enfoca la mente para estudiar, concentrarse y tomar decisiones  conscientes. 

      *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 3 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 

96 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

4 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Identifica las características de las fábulas, sus 

semejanzas y diferencias con los refranes» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 
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         En tu libro de Español SEP pág. 23 te muestra dos fábulas, elige una  

y escríbela en el siguiente recuadro. 

AFI *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y sus diferencias con los refranes. 

Del texto anterior marca con rojo las palabras que inicien con la letra ‘’B b‘’.  

Uso del diccionario en la siguiente liga: https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm  
  

              Las fábulas son narraciones breves que pueden estar escritas en versos o 

prosa, los personajes son objetos ficticios o animales y termina con una moraleja.  

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 4  

Fábulas y refranes   

Actividad 1  

Resuelve el siguiente acertijo, busca el camino correcto.   

ESPAÑOL 
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1.- Encierra de color morado los personajes que aparecen en la fábula. 

lobo           hormiga          oveja          pájaro          perro        pastor  

2.- Escribe correctamente el siguiente texto.  

 

 

 

 

: 
Practica tu lectura: https://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os  

Actividad 2  

Dictado 

AFI  *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

Nicorto niperezoso, semetió 

dentro deunapiel de oveja yse 

fue apastar conel rebaño, 

despistando totalmenteal 

pastor. 

ESPAÑOL 

El lobo con piel de oveja 

Un lobo pensó un día cambiar su apariencia para así obtener comida de 

forma más fácil. Ni corto ni perezoso, se metió dentro de una piel de oveja y se 

fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Al atardecer, 

fue llevado junto con todo el rebaño al granjero, donde le cerraron la puerta 

para que ningún lobo entrara a comerse a las ovejas. Sin embargo, en la 

noche, el pastor entró buscando la cena para el día siguiente, tomó al lobo y 

creyendo que era un cordero, lo sacrificó al instante. 

Moraleja: Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. 

Realiza lo que se indica. 

Lee la siguiente fábula y realiza lo que se indica. 
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     Ubica y escribe cada característica según corresponda a  

un refrán o a una fábula. 

: 
Aprende más sobre refranes y fábulas https://www.youtube.com/watch?v=YNV90rFszE4  

Actividad 3  

         Busca un refrán y  anota únicamente las palabras que  

lleven letra  N n. 

AFI  *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

Sus personajes son objetos 

ficticios o animales 

Se transmiten de generación 

en generación 

Ofrecen una enseñanza por 

medio de una moraleja 

Son dichos cortos que 

expresan una enseñanza 

Refranes Fábulas 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

ESPAÑOL 
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https://www.youtube.com/watch?v=YNV90rFszE4


Escribe una fábula a partir del siguiente refrán.  

Después realiza un dibujo. 

: 
Busca y aprende más refranes https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/refranes-cortos-para-

ninos/#header0  

Actividad 4  

AFI  *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

«Quien tiene un amigo tiene un tesoro» 

Escribe tu fábula 

Dibujo 

ESPAÑOL 
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Sesión 4 

Construir números naturales para compararlos 

1. Según el pastorcito mentiroso, ¿Que día se comió el lobo más 

ovejas?________________ 

Explicación:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Según el pastorcito mentiroso, ¿Que día se comió el lobo menos 

ovejas?___________________ 

Explicación:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas ovejas se comió el lobo el día viernes?________________________ 

Explicación:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

El pastorcito mentiroso gritó el lunes que el lobo se comió 2500 ovejas, el 

miércoles gritó que se comió 2025 y el jueves gritó que se comió 2050. El día 

viernes se comió la mitad del lunes, más la mitad del jueves. 

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas.  

Actividad 1 

Aprende más sobre el tema en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=ttsHJc3jsLQ&t=207s       
    
 

 
 

Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Compara y ordena números naturales de cuatro cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras. 

       *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 
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Completa la tabla según  los ahorros de Beto. 

Al pastorcito mentiroso le dicen Beto pero se llama Norberto, le gusta 

jugar con barcos, ver las nubes y  le encantan las bicicletas. 

El abuelo de Beto le paga por cuidar las ovejas, en enero juntó $1100 

pesos, en febrero juntó $1050 pesos y en marzo juntó $1000 pesos. 

 

Contesta las preguntas. 

1.¿En que mes juntó más dinero?_______________________ 

2.¿En que mes juntó menos dinero?_______________________ 

3.¿Cuánto dinero lleva ahorrado en los tres meses? 

________________________________________________________ 

Mes Cantidad Número con letra 

Mil cien pesos 

$1050 

marzo 

Actividad 2 

Lee la siguiente situación.  

Actividad 3 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Compara y ordena números naturales de cuatro cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras. 

       *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

Escribe en tu cuaderno una fábula en la que participen las ovejas 

 usando las siguientes palabras. 

barcos 

Beto 

Norbeto 

ovejas 

nubes 
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Actividad 4 

Completa las siguientes palabras, únelas con su imagen y colorea. 

MATEMÁTICAS 

a o 

a c 

u e 

B o 

i i 

f o 

Encuentra abajo la palabra que falta en los siguientes refranes. 

Más vale pájaro en _________ 

que ciento volando. 

De hambre a ________vi morir, de 

mucho comer a cien mil. 

Abril, uno _______entre mil. 

Diciembre mojado y enero 

_______ helado 

bien mano bueno nadie 
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AFI  *Compara y ordena números naturales de cuatro cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras. 

       *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 



Las adicciones y acciones para prevenir riesgos. 

Las adicciones son una enfermedad física y psicoemocional que crea una 

necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Éstas dañan tu salud física 

y mental, limita tus metas y tu calidad de vida, te aleja de la familia y amigos. 

Entre las adicciones más comunes se encuentran el alcoholismo, tabaquismo y 

drogadicción. Acciones como mantener buena comunicación con nuestros 

padres, cuidar nuestras amistades, saber decir “No”, llevar una vida saludable, 

valorarnos y respetarnos ayuda a mantenernos alejados de ellas. 

Actividad 1 

Lee y reflexiona sobre la siguiente fábula.  

desagradables cabras? 

Todo el mundo creerá que eres un 

Toro débil." El toro, pensó sobre lo 

dicho por el perro, así que se alejó 

de sus amigas cabras. Mientras 

seguía sin rumbo, pensativo se dijo: 

"Ellas eran buenas y también 

divertían mucho. ¿Por qué me alejé 

de ellas e hice caso a un Perro 

vagabundo a quien no conocía?" 

Tras esto, el toro regresó con sus 

Amigas para disculparse, y les 

prometió una gran y bonita amistad 

eterna. 
 

Moraleja:  

A la amistad la aleja  
quien con envidia  

aconseja. 

      Lee el siguiente texto.  

 Prevención de situaciones de riesgo asociados a las adicciones.  

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 

El toro y las cabras amigas 

Un día en un hermoso prado, un toro 

y tres cabras jugaban muy 

contentos. Con el pasar de los días, 

se hicieron buenos amigos. A lo lejos, 

un perro vagabundo los observaba 

pero a la vez, no comprendía que 

hacían juntos aquellos animales. 

Luego, se dijo: "¿Pero qué hace un 

toro grande y robusto conviviendo 

con aquellas cabras escuálidas y 

feítas?".   

Al día siguiente, el toro se encontrab

a solo, así que el perro se acercó a 

él y le dijo: "Estimado toro, usted que 

es tan fuerte y grande, ¿qué hace al 

lado de aquellas flacas y 

Sesión 4 

AFI  *Argumenta la importancia de prevenir situaciones de riesgo por las adicciones: accidentes, violencia de genero y abuso sexual.   

       *Identifica las características de las fabulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Encuentra en la siguiente sopa de letras  

las consecuencias ocasionadas por las adicciones.  

p r o b l e m a s f a m i l i a r e s 

z r w z j x z x w x c w z o w i t z w 

a z o x z w x j z h a y f k f s i d x 

n y z b z x y t ñ i n y w x o l z e a 

s w m x l p w u x l c a q f p a l m z 

i x y x f e v ñ z y e o z y o m k e v 

e w z y z x m x y s r j x s x i x n w 

d x v j w z y a u f x b w p a e ñ c v 

a w j f p y f q s f z z q x i n c i x 

d a y w j z w w y d q o r z o t w a o 

i z o n i z f l r p e s y w n o ñ t z 

a c c i d e n t e s p s e x h f p f w 

j d f r t y ñ u y i y o a p o x ñ o c 

o w h p w r o w ñ y w o f l a w b x z 

z f j z i z t z a y u z s o u l p o g 

w y o w y a w y p w y p w i c d m w f 

s x g e l k h f p a u i n s o m n i o 

b a j a a u t o e s t i m a r ñ x z o 

m a l a h i g i e n e w j o w o j w z 

 problemas                          

familiares  

 aislamiento 

 ansiedad  

 accidentes 

mala higiene 

 problemas de 

salud  

 insomnio  

 cáncer 

 demencia 

 baja 

autoestima 

    Colorea los  refranes que se relacionan con la fábula y el texto  
«Las adicciones y acciones para prevenir riesgos».  

Al amigo falso, 

tómelo el cadalso. 

Con amigos como 

esos, ¿para qué 

quiero enemigos? 

En la mucha 

necesidad se 

conoce al amigo 

verdadero.  

En el peligro se 

conoce al amigo. 

Al que madruga, 

Dios lo ayuda . 

Ojo por ojo, diente 

por diente. 

Donde manda 

capitán, no gobierna 

marinero.  

Hierba mala, nunca 

muere. 

Barriga llena, 

corazón contento. 

Actividad 2 

AFI  *Argumenta la importancia de prevenir situaciones de riesgo por las adicciones: accidentes, violencia de genero .  

       *Identifica las características de las fabulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

CIENCIAS  NATURALES 
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     Escribe o dibuja ¿por qué crees importante prevenir situaciones  

de riesgo relacionadas con las adicciones?.   

¿Cómo Prevenir las Adicciones? - YouTube 

Actividad 3 

Actividad 4 

AFI *importancia de prevenir situaciones de riesgo por  las adicciones: accidentes, violencia de genero.  

      *Identifica las características de las fabulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

Apóyate en tu libro de texto de Ciencias Naturales págs. 27 - 33 

CIENCIAS  NATURALES 

1._______________________________________________________ 
 
 
2._______________________________________________________ 

 
 
3._______________________________________________________ 
 
 
4._______________________________________________________ 
 
 

5._______________________________________________________ 
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     Escribe una oración que describa la acción que se está llevando a cabo 

para prevenir  situaciones de riesgo por adicciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=MF5wadAPR4U
https://www.youtube.com/watch?v=MF5wadAPR4U
https://www.youtube.com/watch?v=MF5wadAPR4U
https://www.youtube.com/watch?v=MF5wadAPR4U


       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno 

 las que te dicte tu maestro o papás. 

          normal                       necesario                     baño                           barba 

          naturales                   nacimiento                   bigote                         busto 

          necesitar                   notar                              bueno                         biológico 

          necesidad                 niños                              bienestar                    bien       

          náuseas                     nunca                            bañarse                      benigno 

Escribe palabras que inicien con la misma sílaba .  

   necesidad    _________________                       bigote        ________________ 

 
   naturales      _________________                        bañarse     ________________ 

  
   niños             _________________                        busto         ________________ 

  
   normal          _________________                        bienestar   ________________ 

 

   nacimiento  _________________                         baño          ________________ 

Actividad 5 

AFI *Explica los cambios en el cuerpo y el ciclo menstrual y la reproducción en los seres humanos. 

      *Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

CIENCIAS  NATURALES 
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                  Identifica y escribe cada tipo de relieve en la imagen. 

                  Utiliza las palabras escritas en el recuadro para contestar. 

 Lee la siguiente información. 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

Sesión 4 

Componentes Naturales de la Tierra-Relieve 

Actividad 1 

                    Lee las definiciones de cada tipo de relieve y escribe el tipo de  

                    relieve donde corresponda completando en el crucigrama. 

Horizontal 

2.  Son superficies casi planas con pendientes  

     suaves.  

5.  Son zonas bajas de la  superficie de la tierra. 

     Pueden ser el resultado de hundimientos o   

     del desgaste causado por el viento o agua.  

          Vertical 

1.  Son las formas de relieve con  mayor  

     elevación y pendientes pronunciadas. A   

     un conjunto de ellas se le  

     conoce como cordillera o sierra. 

3.  Son formaciones elevadas y  

     relativamente planas.  

4.  Es la formación de montañas,  

     llanuras, depresiones o valles, mesetas y,   

     originadas por el movimiento de las  

     placas tectónicas. 

Montaña 

Llanura 

Valle 

Sierra 

Meseta 

Actividad 2 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 26. https://www.youtube.com/watch?v=n7saInzFOYs El relieve y sus formas  

  AFI  *Compara la distribución de las principales formas de relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los continentes. 

        *Identifica las características de las fabulas  sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

GEOGRAFÍA 
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Tanto la superficie de los continentes como fondo del mar tienen diversas formas de 
relieve. los movimientos de las placas tectónicas dan lugar al relieve, es decir, a la 
formación de montañas, mesetas, llanuras y depresiones o valles 

https://www.youtube.com/watch?v=n7saInzFOYs
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Movimiento de las placas tectónicas  

Haz escuchado el refrán que dice: Cantando me han de encontrar, aunque la 

tierra se abra. (Significa que nunca dejaría de cantar aunque la tierra temblara). 

Pero, ¿a qué crees que se deba que la tierra tiembla? 

Se debe a que el suelo o relieve de nuestro planeta se modifica debido a la 

dinámica de las placas tectónicas que originan volcanes y sismos. 

 Conoce los  3 movimientos que existen de las placas tectónicas. 

AFI  *Compara la distribución de las principales formas de relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los continentes. 

        *Identifica las características de las fabulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

Traza con una línea la definición y la imagen en la que le corresponde. 

Movimientos de las placas tectónicas 

Divergente o 

de separación  

Transformante o 

de deslizamiento 

Convergente o 

de contacto 

Se originan cuando las 

placas se alejan o 

separan una de la otra. 

Se forman al presionar 

o chocar dos placas 

entre si, provocando la 

salida del magma y 

originando cadenas 

montañosas. 

Se trata del limite entre 

dos placas, donde 

ninguna de las dos se 

toca, sino que se 

deslizan 

horizontalmente una 

respecto a la otra. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 25 o la pág. 43 de tu libro de texto de la SEP. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SbejEAjj0j0  ¿ Porque se producen los terremotos?  

Actividad 3 

 Lee el siguiente texto. 

GEOGRAFÍA 
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Nombre:_______________________________            fecha:_____/_____/_______ 

 

Sesión 4 

Benito Juárez y los liberales 
Actividad 1 

Lee la siguiente historia  y colorea los dibujos. 

AFI   *Reconoce la soberanía y la democracia como valores de la herencia liberal. 

         *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes.  

HISTORIA 
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´ 

 
 
 
 
 



Escribe qué entiendes con la siguiente frase. 

Entre los individuos, como entre las naciones el derecho al respeto ajeno 

es la paz. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

n n p ú v ó a á u h s a s 

ó l c h s ñ l o b w e i e 

i x g v ü e h m é z r c r 

c j w h c h y n r x v a o 

a s b s o h c e r e d r d 

r h i ó y é q y l g p c a 

i z f y d ü á y s n í o v 

p j l d b g ó ñ h k u m r 

s w l i b e r a l e s e e 

n ú í q r z g y á y i d s 

o s o b e r a n í a g í n 

c o n s t i t u c i ó n o 

q ó d a t r e b i l y f c 

AFI   *Reconoce la soberanía y la democracia como valores de la herencia liberal. 

         *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes.  

Encuentra la lista de palabras en la sopa de letras. 

 liberales 

 conservadores 

 democracia 

 soberanía 

 leyes 

 conspiración 

 constitución 

 libertad 

 derechos 

 

Consultar el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=LhMIfqbqf7E  

Actividad 2 

Actividad 3 

HISTORIA 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que te  

dicte tu maestro. 

                  Investiga en tus libro de texto 6 palabras que inicien  
con “B b” y 6 palabras con  “N n”. 

B b                                                 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

 

N n   

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

 nación   

 bicentenario  

 batalla 

 nacimiento  

 natalicio   

 bienes   

 burguesía  

 beneficio 

 

 bando 

 negocios 

 benemérito  

 natal 

AFI  *Reconoce la soberanía y la democracia como valores de la herencia liberal. 

       *Identifica las características de las fábulas, sus semejanzas y diferencias con los refranes.  

HISTORIA 
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Acuerdos y compromisos para mejorar la convivencia 

 En la vida cotidiana los puntos de vista de las personas no siempre 

coinciden, entonces pueden surgir los problemas, sin embargo a 

pesar de tener opiniones diferentes, podemos lograr acuerdos y 

asumir compromisos para mejorar la convivencia. 

  

               Para saber más 

 

Comunicación: 

Transmisión de un mensaje 

a través de señales 

mediante un código 

común entre un emisor y un 

receptor. 

 

Diálogo: 

Conversación entre dos 

personas o más que 

exponen sus ideas y 

comentarios; que implica 

escuchar y ser escuchado 

así como el respeto de 

tiempos, turnos y opiniones.  

 

 

Sesión 4 

Actividad 1 

         Busca las palabras de la lista en esta sopa de letras, 

 subráyalas con  un color.  

   Redacta en tu cuaderno 5 acuerdos para la sana 

convivencia entre compañeros  y maestro. 

a c u e r d o n d n z j 

r r d i á l o g o l j c 

b é o p i n i ó n u a h 

í é d i v e r s i d a d 

u c o n v i v e n c i a 

v e r a r e d i s n o c 

y l r m f i g p u n j á 

e t n e r e f i d l ü g 

í í a n a l i z a r c f 

p e r s p e c t i v a l 

r z o s i m o r p m o c 

p u u á ó i í n t v v s 

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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AFI  *Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su    

        entorno, en el país o en otros países. 

       *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes.  

 



Actividad 2 

        Escribe las palabras de los recuadros en los espacios correspondientes 

para completar el siguiente texto. 

Para_________________ es indispensable reconocer lo que necesitamos todos. 

Comienzo por atender ____________________________y aprendo a _______________ las 

ideas de los grupos en los que participo, como a mi ____________ en mi hogar y a mi 

maestro y compañeros en la ______________. Cuando convivo ___________________la 

diferencia, acepto la diversidad de ideas, gustos y formas de ser. Comprendo que 

en un grupo pueden existir _______________  por un deporte, por realizar actividades 

o jugar un juego en si por todo en lo que se tenga que tomar una decisión.                             

_____________________las diferencias es una habilidad que se aprende y nos permite 

construir una convivencia sana. 

convivir mis propias necesidades escuchar 

familia escuela respeto diferencias 

Saber reconocer  

      Escribe 2 necesidades o preocupaciones que tengas para mejorar la  

       convivencia en familia y cuáles serían las consecuencias de no atenderlas.  

Necesidad o preocupación  Consecuencia de no atender 

esa necesidad  

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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AFI  *Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su    

         entorno, en el país o en otros países. 

       *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes.  

 



       Lee las siguiente lista de palabras y forma una oración con sujeto y predicado. 

Escribe 5 objetos que estén en casa que lleven  N n y  
5 objetos más que lleven B b. 

1. neutral 

2. benevolente 

3. noble 

4. bondadoso 

5. necesidad 

6. beneficio 

 

 

 

Actividad 4 

1. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

 N n B b 

AFI *Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su    

       entorno, en el país o en otros países. 

      *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes.  
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Lee el siguiente texto en voz alta a tu maestro o papás. 

 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 4 

Resolver problemas de manera asertiva 

Actividad 1  

La asertividad es la capacidad que tenemos para expresar o decir lo que 

sentimos, creemos  o necesitamos, siempre  de  forma  respetuosa  y sincera, 

esto  es  sin  molestar  o  hacer  daño  a  nadie.  Esto  puede  ayudarte  a  tener 

una sensación de tranquilidad o bienestar que se ve reflejado  en lo físico, 

emocional y mental. 

Adaptación de la fábula de  

La Fontaine 

Había una vez dos amigos llamados 

Pedro y Ramón que se querían 

muchísimo. Desde pequeños iban 

juntos a todas partes. Les 

encantaba salir a pescar, jugar al 

escondite y observar  a los insectos.  

 

Cuando empezaban a sentir 

hambre, se sentaban un rato en 

cualquier sitio y entre risas 

compartían su merienda.  Pedro 

solía comer pan con chocolate y le 

daba la mitad a Ramón.  

 

A cambio, él le daba galletas y 

zumo de naranja. Estaban muy 

compenetrados y entre ellos jamás 

se peleaban. 

AFI  *Analiza episodios emocionales que ha vivido recientemente, considerando elementos como causas, experiencias, acción y 

        consecuencias. 
       *Identifica  las características de las fabulas, semejanzas y diferencias con los refranes. 

Pasaron los años y se hicieron 

mayores, pero la amistad no se 

rompió. Al contrario, cada día se 

sentían más unidos.  

 

Como eran adultos ya no jugaban 

a cosas de niños, pero seguían 

reuniéndose para echar partidas 

de ajedrez, cenar juntos y contarse 

sus cosas.  

 

Eran tan inseparables que hasta 

construyeron sus casas una junto a 

la otra. 
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Una noche de invierno, Pedro se 

despertó sobresaltado. Se puso el 

abrigo de lana, se calzó unos 

zapatos y llamó a la puerta de su 

amigo y vecino.  Llamó y llamó 

varias veces con insistencia hasta 

que Ramón le abrió.  Al verle se 

asustó. 

– ¡Pedro! ¿Qué haces aquí a estas 

horas de la noche? ¿Te pasa algo? 

Pedro iba a responder, pero su 

amigo Ramón estaba tan agitado 

que siguió hablando. 

– ¿Han entrado a tu casa a robar en 

plena noche? ¿Te has puesto 

enfermo y necesitas que te lleve al 

médico? ¿Le ha pasado algo a tu 

familia? …¡Dímelo, por favor, que 

me estoy poniendo muy nervioso y 

ya sabes que puedes contar 

conmigo para lo que sea! 

Su amigo Pedro le miró fijamente a 

los ojos y tranquilizándole, le dijo: 

– ¡Oh, amigo, no es nada de eso! 

Estaba durmiendo y soñé que hoy 

estabas triste y preocupado por 

algo. Sentí que tenía que venir para 

comprobar que sólo era un sueño y 

que en realidad te encuentras bien. 

Dime… ¿Cómo estás? 

Ramón sonrió y miró a Pedro con 

ternura. 

– Muchas gracias, amigo. Gracias 

por preocuparte por mí. Me siento 

feliz y nada me preocupa. Ven aquí 

y dame un abrazo. 

Ramón estaba emocionado. Su 

amigo había ido en plena noche a 

su casa sólo para asegurarse de 

que se encontraba bien y ofrecerle 

ayuda por si la necesitaba.  

No había duda de que la amistad 

que tenían era de verdad.  Tanta 

emoción les quitó el sueño, así que 

se prepararon un buen chocolate 

caliente y disfrutaron de una de sus 

animadas conversaciones hasta  el 

amanecer. 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja:  

 los amigos verdaderos 

son aquellos que se cuidan 

mutuamente y están pendientes 

uno del otro en los buenos y malos 

momentos. 

  

    
 

AFI  *Analiza episodios emocionales que ha vivido recientemente, considerando elementos como causas, experiencias, acción y 

         consecuencias. 
       *Identifica  las características de las fabulas, semejanzas y diferencias con los refranes 
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Actividad 2 

Resuelve la siguiente sopa de letras de emociones.  

AFI  *Analiza episodios emocionales que ha vivido recientemente, considerando elementos como causas, experiencias, acción y 

         consecuencias. 
       *Identifica  las características de las fabulas, semejanzas y diferencias con los refranes 

a g e n e r o s i d a d n d i 

i y h u l c o n f i a n z a x 

c o n s t a n c i a z a x i i 

r j k o w ñ o y e á b k ñ c b 

w s i i o c u y q o v e s o m 

c o m p a ñ e r i s m o b m a 

w v c g o t o b o j b f z p c 

c s x i t u v t u a n e c r k 

í a o t y p e ü f l o t ñ e z 

a ñ r w h p q n z e k i w n s 

ú f y i s a q j f g o o d s ú 

ñ í é e ñ d n k t r u ñ n i o 

v ü r h z o o j t i ú m z o i 

d e t z y m z h z a f d t n r 

á h e f i d e l i d a d ú t p 

 cariño 

 confianza 
 comprensión 

 compañerismo 

 generosidad 

 alegría 

 fidelidad 

 respeto 
 constancia 
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Actividad 3 

Lee los siguientes refranes e investiga sobre su significado. 

Mira  el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ    

«A los amigos 

verdaderos 

 hay que cuidarlos» 

El ruiseñor muy sociable no pudo 

hallar entre los suyos 

ningún amigo. Pensó encontrarlo 

entre aves de otra familia, por 

eso se dirigió al pavo real. 

- ¡Hermoso pavo - exclamó al 

verlo - , yo te admiro! 

- También yo a ti, dulce ruiseñor - 

contestó el pavo real. 

- Pues seamos amigos - 

continuó el ruiseñor -. 

Nosotros no hemos 

de competir, pues tú 

eres tan agradable  

a la vista como yo lo soy al oído. 

Y así fue como se hicieron amigos, quizás 

porque entre ellos no se hacían 

la competencia. 

Actividad 4 

Lee en voz alta  la siguiente fábula. 

Nombre de mi mejor amigo o amiga 

AFI  *Analiza episodios emocionales que ha vivido recientemente, considerando elementos como causas, experiencias, acción y consecuencias. 
       *Identifica  las características de las fabulas, semejanzas y diferencias con los refranes 

La amistad verdadera: 

Amigo en la 

adversidad, amigo  

de verdad. 

La amistad falsa: 

"Quien se fía de amigo 

no fiel, buen testigo  

tiene contra él".  

La amistad peligrosa: "El 

amigo imprudente, con 

una piedra 

 te mata el mosquito  

de la frente".  

La amistad interesada: 

"Amistad por interés, 

hoy es y  

mañana  
no es".  

Moraleja:  

En la amistad más sincera no 

existen ni la competencia, ni las 

envidias. 
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Semana 4 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

5 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Identifica las características de las leyendas» 

 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 
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AFI *Identifica las características de las leyendas. 

Antes en la tierra reinaba la oscuridad. Para crear al sol y la luna, los dioses se 

reunieron en Teotihuacán, ciudad situada en el cielo. Como un reflejo, se 

encontraba en la tierra la ciudad mexicana del mismo nombre. 

Allí, encendieron una hoguera sagrada y, sobre ella, debía saltar aquél 

poderoso que quisiera convertirse en sol. Se presentaron dos candidatos: 

Tecciztécatl, que era grande, fuerte y tenía riquezas. El segundo Nanahuatzin, 

era pobre y desmejorado. 

Al momento en que debían saltar la hoguera, Tecciztécatl no se atrevió y huyó; 

Nanahuatzin, se arrojó a la hoguera. Por ello, los dioses lo convirtieron en sol. 

Tecciztécatl, arrepentido, también saltó la hoguera y en el cielo apareció un 

segundo sol. Los dioses apagaron a Tecciztécatl, ya que no podía haber dos 

soles, y se convirtió en luna. Como recuerdo de su cobardía, las deidades 

arrojaron un conejo a la luna que puede verse en los días de luna llena. 

 

Uso del diccionario en la siguiente liga: https://www.culturagenial.com/es/leyendas-cortas-para-ninos/   

            Una leyenda es una narración sobre un hecho que mezcla la realidad 

con la fantasía, sea de forma oral o escrita. 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 5  
Conozco leyendas   

Actividad 1  

Leyenda del sol y la luna 

Ordena del 1 al 4 según como pasó en la leyenda.  

ESPAÑOL 
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Con ayuda de tu maestro o papás escribe el dictado  

de las siguientes palabras: 

familia- foco- fábula-Fausto-fiesta-fortuna 

 
Mira y escucha leyendas en:  https://www.youtube.com/watch?v=6w1HoeoUqLU   

Actividad 2  

AFI  *Identifica las características de las leyendas. 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 
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Echa a volar tu imaginación y recrea una leyenda. 

https://www.youtube.com/watch?v=6w1HoeoUqLU


Completa los textos ordenando correctamente las letras de los recuadros. 

      Encuentra las palabras que inicien con la letra ‘’ r ‘’ y márcalas de colores 

diferentes, escribiéndolas en las líneas. 

: 
Busca más palabras con la letra r https://www.ejemplos.co/palabras-con-r/   

 

 

Un ____________________ es el conjunto de oraciones que desarrollan una idea. 

 

 

Los párrafos se inician con _____________y se finalizan con punto______________. 

 

 

Para separar los párrafos se utiliza un renglón en blanco o ___________________.  

 

Actividad 3  

AFI  *Identifica las características de las leyendas. 

forrapá 

yúsmalacu nalfi 

gríasan 

r a t o n r t u i o 

a d r u e d a g r t 

n s f h e j k l ñ z 

a x c r a m a v 0 j 

v b n m a s d m f o 

g r i o p p a t u l 

h j k l ñ r e y p e 

m a r i p o s a ñ r 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

ESPAÑOL 
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Sesión 5 

Construir números naturales para compararlos 
Actividad 1 

Para llegar a la escuela Francisca camina 1001 m,  

Ramón camina 990 m , Franco camina 850 m y Rosita 

camina 1205 m. 

 

A Ramón y Rosita la maestra Fabi les contó la leyenda 

de la llorona y mañana les contará la del Charro 

negro. 

Lee el siguiente texto. 

1-  ¿Qué niño vive más lejos de la 

escuela?________________ 

2-  ¿Qué niño vive más cerca de la 

escuela?________________ 

3-  ¿Cuánto camina Franco para ir a la 

escuela y regresar a su 

casa?_______________ 

 

Contesta las siguientes preguntas.  

 
 

Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 

        * Identifica las características de las leyendas. 

 Con ayuda de tu maestro o papás escribe el dictado de  

las palabras del texto .  

Ramón 

Franco 

Rosita 

Fabi 

Francisca 

Charro 

negro 
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Actividad 3 

Actividad 2 

Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades 

Colorea al niño que viva mas lejos de la escuela 

Francisca 

Franco 

 

Rosita 

 

Ramón 

 

1001 990 850 1205 

_____                  _____                      _____                  _____  

Para aprender más visita:  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zr0Qw4v6GW4 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 

        * Identifica las características de las leyendas. 
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Actividad 4 

Escribe el nombre de las siguientes cantidades. 

1001___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

990____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

850____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

1205___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

709____________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

1100___________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

1101___________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

1220___________________________________________________

________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 

        * Identifica las características de las leyendas. 
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Sesión 5 

La diversidad de los seres vivos 
Actividad 1 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 

Lee y observa la siguiente leyenda 
 

AFI  *Reconoce la biodiversidad conformada por la variedad de seres vivos y las características de los diversos ecosistemas 

        del país. 

      * Identifica las características de las leyendas. 

 Ordena las letras y forma las palabras, apoyándote de la leyenda anterior. 

e n e l y d a 

m a s i s e c o t e 

r a g u j a 

r o r o z 

b i h á t t a 

f u a a n 

b o i i d v r e s i d d a 

l o f a r 

CIENCIAS  NATURALES 
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 Lee y analiza el siguiente texto.  

A la variedad de seres vivos que se encuentran en la tierra se le llama 

Biodiversidad. Estos organismos son tantos y tan diferentes que para poder 

estudiarlos mejor, se han clasificado en cinco grupos llamados reinos. Las 

bacterias, como las que producen yogur, son las representantes del reino Monera. 

Las amibas son un ejemplo del reino Protista. Las setas son parte del reino Fungi 

(hongos). Los últimos dos reinos son el Vegetal y el Animal. 

     Une con una línea el reino al que pertenecen los siguientes seres vivos, 

 apóyate del texto anterior. 

Monera 
 

 

 

Protista 
 

 

 

Fungi 
 

 

 

 

Vegetal 
 

 

 

 

Animal 

Actividad 2 
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132 AFI  *Reconoce la biodiversidad conformada por la variedad de seres vivos y las características de los diversos ecosistemas 

        del país. 

      * Identifica las características de las leyendas. 



 Colorea los animales que están en peligro de extinción. 

https://wordwall.net/es/resource/8494609/grupos-seres-vivos/grupos-de-seres-vivos  

Actividad 3 

Actividad 4 

Dibuja en el esquema el reino que se te índica. 

Vegetal 

Monera 

Animal 
Fungi 

Protista 

Apóyate en las páginas 51 a la 59 de tu libro de Ciencias Naturales SEP 
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        del país. 

      * Identifica las características de las leyendas. 
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Recorta, pega en cartón y  juega con el siguiente memorama. 

Actividad 5 

 

 

 

mariposa 
 
 
 

 

 

 

ratón 
 
 
 

 

 

 

ardilla 
 
 
 

 

 

 

leopardo 
 
 
 

 

 

 

pájaro 
 
 
 

 

 

 

águila 
 
 
 

 

 

 

zorro 
 
 
 

 

 

 

desierto 
 
 
 

AFI  *Reconoce la biodiversidad conformada por la variedad de seres vivos y las características de los diversos ecosistemas del país. 

      *Identifica las características de las leyendas. 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que 

 te dicte tu maestro. 

          fuego                         flora                               reptiles                        reino 

          fauna                         final                                ratón                           representa 

          fungi                           factores                         relieve                         región 

          flores                           frutas                              ríos                               registro      

          flamingo                     formas                           reflexión                      riqueza 

Forma palabras nuevas utilizando unas o todas las letras  
de las siguientes palabras. 

Actividad 6 

   flora       _________________                       relieve     ________________ 

 
   fauna     _________________                       reptiles    ________________ 

 
   fungi       _________________                       reino       ________________ 

  
   factores  _________________                      región     ________________ 

 

   final         _________________                       riqueza   ________________ 

CIENCIAS  NATURALES 
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      * Identifica las características de las leyendas. 



Lee y escribe las palabras que faltan completando las definiciones  

de las aguas continentales con ayuda de las palabras de abajo. 

Sesión 5 

El agua en nuestro plantea 

Actividad 1 

  Lee y observa el esquema acerca de las aguas oceánicas 

 (aguas saladas) y  de las aguas continentales (aguas dulces). 

Aguas Continentales 

(agua dulce) 

Ocupa el 97% 

aproximadamente 

 del agua del planeta 

Ríos, lagos, 

lagunas y 

corrientes 

subterráneas. 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI  *Distingue la importancia de la distribución de los principales ríos, lagos y lagunas de los continentes.. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

Aguas Oceánicas 

 (agua salada) 

Ocupan el 2.8% del 

agua del planeta 

Agua del planeta 

5 grandes océanos: 

 Índico, Atlántico, 

 Pacífico, Ártico y Antártico. 

1.- Se le llama _____________  _____________ porque casi no contienen  _________  

      

      y, por lo tanto, son vitales para los  ___________  _________. 

 

2.- Los  ________________ son corrientes de agua que fluyen sobre la  ___________  

       

________________.  

 

3.- Las  ______________ son cuerpos de agua que se alimentan de los ríos y del   

 

____________. 

 

    lagunas             mar          seres         superficie         aguas             ríos          sal         

                    terrestre                       dulces                               humanos 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, págs. 36 y 37 o la pagina 50 a la 53 de l libro de texto de la SEP.  

https://www.youtube.com/watch?v=ITauNE9YNdE  El agua de la tierra. 

GEOGRAFÍA 
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Actividad 2 

 Lee  la siguiente información.                      

1.-    El  agua es    (  innecesaria /  indispensable)  _____________________  para el  

        desarrollo de la vida. 

2.-    Existen    lugares     que   sufren   sequia   por   (abundancia   /    escasez )  

         ________________________ de agua. 

3.-    Depositar   basura   en   los   causes   de   los   ríos  (  atenta  /  contamina  )   

         ______________________________ contra la vida. 

AFI  *Distingue la importancia de la distribución de los principales ríos, lagos y lagunas de los continentes.. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

Actividad 3 

               Escribe el nombre de los 5 grandes océanos que son parte de las aguas            

               oceánicas de nuestro planeta. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, págs. 36 y 37 o la págs. 50 a la 53 de l libro de texto de la SEP  

https://www.youtube.com/watch?v=BDgcYavEz-A Los océanos del Mundo 

          Con base en esto,  lee  las  siguientes  reflexiones  acerca  del cuidado  del  

          agua y elige la palabra que completa adecuadamente cada idea. 

GEOGRAFÍA 
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La disponibilidad del agua 

No todas las aguas dulces están disponibles para su uso, pues la mayor parte de 

ella se encuentra como vapor de agua en la atmósfera o congelada en las 

zonas polares: por ello, la disponibilidad de agua para su consumo es limitada, 

de ahí la importancia de cuidarla y no contaminarla. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDgcYavEz-A
https://www.youtube.com/watch?v=BDgcYavEz-A
https://www.youtube.com/watch?v=BDgcYavEz-A
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Nombre:_______________________________            fecha:_____/_____/_______ 

 

Sesión 5 

Cultura y vida en el pasado 
Actividad 1 

                                   La  Catrina 

« La Catrina », creada por el caricaturista mexicano 

 José Guadalupe Posada, originalmente se llamaba 

« La Calavera Garbancera».  Esta palabra provenía 

de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres 

aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Este grupo de 

comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos. 

Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este caricaturista y le dio 

fama a nivel mundial. La influencia de la obra de Posada le llegó 

posteriormente a Diego Rivera. 

Este importante muralista acopla el término de «La Catrina» en 1947 en su obra 

«Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central«. Aquí aparece el 

artista José Guadalupe Posada del lado derecho. A la izquierda se puede 

contemplar una versión infantil de Diego Rivera. Por detrás, no podía faltar, la 

reconocida pintora mexicana Frida Kahlo. 

El mural se encuentra actualmente en el Museo Mural Diego Rivera, localizado 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si deseas puedes ir a visitarlo y 

contemplar a este icónico personaje en su máximo esplendor. 

Hoy en día, «La Catrina«, adornada con hermosos sombreros y flores, es una 

fuente de inspiración en muchas fiestas de disfraces, tanto dentro como fuera 

de México. 

 

Lee el siguiente texto para conocer la historia de la catrina. 

AFI   * Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana  del pasado y valora su importancia. 

         *Identifica las características de las leyendas. 

HISTORIA 
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           En la información del  texto anterior, ubica el lugar, fecha y personajes, 

escríbelos en los cuadros.    

Lugar:_____________

_________________

_________________ 

 

Fecha:__________

______________

_____ 

 

Personajes:___________________

___________________________

___________________________

__________________________ 

          Lee la página 178 de tu libro de texto Historia para conocer qué 

manifestaciones artísticas surgieron. 

Ordena las siguientes palabras de manera alfabética. 

radio/televisión/cine/literatura/plástica/música/internet /periódico 

AFI   * Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana  del pasado y valora su importancia. 

         *Identifica las características de las leyendas. 

Actividad 3 

Actividad 2 

HISTORIA 
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                 Lee el siguiente texto y revisa los errores ortográficos, después 

escríbelo de forma correcta en la parte de abajo. 

 Entre los ensayistas, novelistas y poetas destacados de las últimas décadas se 

encuentran josé revueltas juan José arreola, juan rulfo, jaime sabines, rosario 

Castellanos, carlos fuentes José emilio pacheco, Carlos monsiváis, José Agustín, 

elena poniatowska, juan Villoro, angeles mastretta, Elena garro y octavio Paz, 

que en 1990 se convirtió en el único mexicano que ha ganado el Premio Nobel 

de Literatura.  

 

AFI   * Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana  del pasado y valora su importancia. 

         *Identifica las características de las leyendas. 

Consulta el siguiente  video:  https://www.youtube.com/watch?v=SGIsYr5n41w  

Actividad 4 

HISTORIA 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que te dicte tu 

maestro. 

Escribe palabras que terminen con la letra r. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

8. ______________________ 

9. ______________________ 

10.______________________ 

 raíces 

 fiestas 

 recuerdos 

 ritmos 

 

 radio 

 fotografías 

 flores 

 fechas 

 

 rituales 

 reuniones 

 frases 

 figuras 

 recados 

 fama 

 rutina 

 retrato 

AFI   * Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana  del pasado y valora su importancia. 

         *Identifica las características de las leyendas. 

HISTORIA 
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Discriminación de personas o grupos  

Cuando se discrimina a las personas por alguna de sus características, como 

color de la piel, la presencia de alguna discapacidad, su sexo, estado de 

salud, condición económica u origen étnico, se puede afectar su autoestima y 

llevarlas a frenar su desarrollo; todo ello limita sus derechos. 

Actividad 1 

 AFI  *Comprende los beneficios de la cultura de paz y la no violencia como principio de vida y los representa de distintas maneras. 

        * Interpreta la información contenida en gráficas y tablas de datos. 

Por  

su 

discapacidad. 

Por su 

estado 

de salud. 

Por su 

lengua  

o cultura. 

Por su 

aspecto 

físico. 

Por sus 

costumbres 

y creencias. 

Sesión 5 

    Elige el enunciado y anótalo abajo de cada imagen, según corresponda.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Lee el siguiente texto. 



Observa las imágenes y escribe por qué los podrían discriminar.         

Actividad 2 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

AFI  *Comprende los beneficios de la cultura de paz y la no violencia como principio de vida y los representa de distintas maneras. 

       * Interpreta la información contenida en gráficas y tablas de datos. 

   La discriminación es más frecuente de lo que podríamos  pensar,  

 reconocerla ; ayudará a tomar acciones para erradicarla. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Actividad 3 

Consulta el siguiente enlace:  Cómo evitar la discriminación https://www.youtube.com/watch?v=Klzce29kOAY 

AFI   *Comprende los beneficios de la cultura de paz y la no violencia como principio de vida y los representa de distintas maneras. 

        *Interpreta la información contenida en gráficas y tablas de datos. 

Colorea sólo el dibujo en el que los niños hacen lo correcto. Escribe una breve explicación. 

discriminación / erradicar / afectan / grupos / personas / rechazarlos / trato  

formas / otras / desfavorecidos / formar / excluir / apartar  

separar / significa /discriminar  

 

1.- Disc__mina__ singi__ica separ__a__ o apa__ta__.  

 

2.- Ésto es excluí__ y __ormar g__upos des__avo__ecidos.  

 

3.- Usemos ot__as __o__mas de t__ato hacia los demás, sin __echazarlos. 

  

4.- Hay pe__sonas o g__upos que con violencia a__ectan a otras.  

 

5.- Debemos e__dicar la disc__iminación. 

Completa  los enunciados escribiendo las grafías que faltan,  

según las siguientes palabras. 

Actividad 4 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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          Lee el siguiente texto y  responde  las preguntas. 

Platica con tu familia y escribe. 

 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 5 

Planea y resuelve problemas 

Actividad 1  

¿Qué hacen  con la basura de tu casa? 

Actividad 2 

Ernesto saca la basura de su casa y siempre la deja frente a la 

puerta para que  los  señores  del  servicio  de  recolección  la  vean  

con  facilidad  y  se  la lleven.  

  

En  varias  ocasiones  ha  notado  que  hay  gente  que  abre  la  

bolsa para  buscar  algunas  latas,  cartón,  plástico,  etc.,  y  

cuando  terminan  de revisar dejan la bolsa abierta y basura 

tirada sobre la banqueta o frente a su  puerta,  esto  enoja  

mucho  a  Ernesto,  pues  el  servicio  recolector  de basura  solo  

se  lleva  lo  que  esté  dentro  de  bolsas  o  botes,  además,  debe 

recoger esa basura para que al siguiente día se la lleve el servicio. 

 

Ernesto  se  siente  molesto,  pues  él  quiere  mantener  limpia  su  

casa  y  el frente, pero no quiere llamar la atención a los señores 

que tiran la basura. 

AFI  *Planea el procedimiento para resolver un problema, anticipa retos y soluciones del mismo. 

       *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Piensa y contesta las siguientes preguntas como si tú fueras Ernesto. 

Actividad 3  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

¿Cuál es el sentimiento de Ernesto respecto a 

los señores que buscan dentro de la basura? 

¿Por qué Ernesto se siente enojado? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ ¿Es correcto que el  servicio de 

recolección  de basura solo se 

lleve la que está dentro de los 

botes y bolsas? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

¿Debe Ernesto ignorar su molestia? ¿Por qué? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

¿Cómo debería resolver la situación 

Ernesto? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

AFI  *Planea el procedimiento para resolver un problema, anticipa retos y soluciones del mismo. 

       *Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Actividad 4  

¿Qué emociones o sentimientos  observas?                                                                 

Encierra cuáles  experimentas  con frecuencia 

5.  _ _o_ _ s_           6. f _ _ _ _ _o 

3. _ s_ _t_ _o        4. n _ _ v _ _ s _ 

Consulta el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=Qsjib9nFAPY  

Escribe  la emoción o sentimiento  que  causa  cada imagen. 

1. in_ _ _g_ _ o        2. p_ _ s_ _i_o 

7.  t_ _ st_      8.  s_ _p_ _ n_ _ _ o 

Completa las palabras de  las emociones  o sentimientos  que se  

observan en la imagen anterior. 

 1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

7.____________________ 

8.____________________ 

AFI  *Planea el procedimiento para resolver un problema, anticipa retos y soluciones del mismo. 

        * Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. 
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8 
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Semana 5 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

6 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Describe personajes o sucesos mediante 

diversos recursos literarios» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 
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           Observa las portadas de los cuentos y escribe el nombre de sus  

personajes principales.  

Caperucita Roja - lobo feroz – leñador – Blancanieves – príncipe   

enanos – león - ratón. 

Nombre:_______________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI  *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

Puedes encontrar éstos y más cuentos en: https://www.cuentosinfantiles.net/?s=&submit=Buscar  

Sesión 6  

Personajes de  cuentos   

Actividad 1  

ESPAÑOL 
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          Recorta y pega la descripción del personaje con la imagen 

 que corresponda. 

AFI  *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

 

Joven  

apuesto que 

con un beso 

despertó a la 

princesa. 

 

Bella 

jovencita 

que se 

pierde en el 

bosque. 

 

Feroz y 

piadoso que 

ayudó a un 

pequeño 

ratón. 

 

 

Niña ingenua 

que visita a 

su abuela. 

 

Astuto y 

malvado que 

engaña a las 

personas. 

      Completa las siguientes oraciones con dos descripciones de los 

personajes, recorta el recuadro y pégalo en tu cuaderno. 

Blancanieves es ____________________ y  __________________ 

 

El lobo es _____________________ y ___________________ 

 

Caperucita Roja es _________________ y ___________________ 

 

El príncipe es _______________________ y ___________________ 

Puedes consultar tu libro en la siguiente liga:   libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm?#page/130   
 

Actividad 3  

ESPAÑOL 
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Actividad 2  





Un diálogo es un intercambio de información entre dos o más personas. 

Puede ser oral o escrito. También es un tipo de obra literaria, en prosa o en 

verso, en la que se representa una conversación entre dos o más 

personajes. 

AFI   *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

Escribe diálogos entre los personajes, recuerda utilizar los 

signos de admiración ¡! (sorpresa) e interrogación ¿? (pregunta). 

Lee  la siguiente información. 

Conoce más en la siguiente liga https://youtu.be/zwni-kOFFsI  

Descubre la letra que falta en las siguientes palabras. Después escribe la 

palabra completa en la línea de abajo.  

_ iálogo          _ a_o          _os           _elfín           _urazno    

 

_________         _______         ______     ________       __________ 

ESPAÑOL 
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Actividad 4  

Actividad 5  

Investiga en tus libros de texto 10 palabras con el  

mismo inicio y escríbelas en tu cuaderno. 
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https://youtu.be/zwni-kOFFsI
https://youtu.be/zwni-kOFFsI


AFI  *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

      Elige dos personajes de los cuentos anteriores y cambia sus características 

por otras que sean contrarias a las del cuento donde aparecen. Realiza el 

dibujo y escribe sus características. 

Personaje 

(Nombre y dibujo) 

Características 

Encuentra más información en el siguiente video: https://youtu.be/MCH7StNflXM  

Actividad 3  

ESPAÑOL 
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Sesión 6 

¡Encontramos la información !  
  

              Observa la imagen y responde.  

  

1. ¿Sabes a qué se refiere la frase kit de instalación? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

2. ¿Por qué crees que se anuncia como exclusivo uno de los tinacos?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

3. ¿Cuál es la diferencia en el precio de un tinaco de 450 L al de uno de 

2500 L? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Los portadores de información son carteles, etiquetas, boletos, empaques de 

comida, menús de restaurantes, boletas, etcétera. En ellos se puede encontrar 

información explícita, esto es, mensajes expresados de manera directa en el 

texto; también permiten deducir información implícita, es decir, datos que no se 

mencionan pero que son parte de la información que proporcionan 

Actividad 1 

 
 

Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Leer información explícita o implícita en portadores diversos. 

         * Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios.  
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         Lee el texto y responde las preguntas deduciendo la información. 

Hacía mucho calor. Daniela no paraba de 

estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría 

la prueba al día siguiente y para ella era muy 

importante aprobar lectura, comprensión y 

producción de textos. Los números no eran 

para Alicia un problema, pero la prueba 

consideraba lo visto durante todo el año. 

1.-    ¿Qué hora del día era, aproximadamente?   

        ¿Cómo lo sabes ? 

2.-    ¿ En qué grado estaba Daniela?   

 3.-  ¿De qué asignatura era la prueba que tendría Daniela al día                      

        ¿Cómo lo sabes ? 

        ¿Cómo lo sabes ? 

  4.-   ¿Le costaba mucho a Daniela estudiar esta materia?   

 5.-  ¿En qué estación del año estaba Daniela?    

        ¿Cómo lo sabes ? 

        ¿Cómo lo sabes ? 

        siguiente ? 

Actividad 2 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Leer información explícita o implícita en portadores diversos. 

        * Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 
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.. 

        Observa y relaciona con líneas la imagen según corresponda 
 la información en el anuncio publicitario.   

Precio  

Tamaño  

Cantidad  

Nombre  

Actividad 3 

Conoce más en este video: https://www.youtube.com/watch?v=GbCpqge09Kc  

 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Leer información explícita o implícita en portadores diversos. 

         * Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

       Daniela conoció a Dalia y Denisse al ir de compras por su piso maya. 
Describe en cada cuaderno como las imaginas.  

Denisse 
Dalia 
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Nombre:___________________________________________________ fecha: ____/____/____/ 

Sesión 6 

El ser humano y la naturaleza 
Actividad 1 

Desde que el ser humano habita la Tierra, los ecosistemas naturales se han 

modificado de manera drástica. Estos cambios se ubican en tres momentos 

históricos en los que se han generado actividades económicas: La Prehistoria, 

con una sociedad nómada, cazadora y recolectora, que se alimentaba de las 

especies que cazaba y pescaba. En esta época se desarrolló la agricultura 

surgiendo el sedentarismo. La Revolución industrial comenzó a partir del uso de 

máquinas de combustión interna e influyó en la construcción de nuevas 

ciudades. Esto afectó ecosistemas completos en un periodo corto de tiempo por 

lo que varias especies de seres vivos han desaparecido o están en peligro de 

extinción. 

            Observa detenidamente la imagen, tacha y escribe el nombre 

 de lo que no había en la prehistoria. 

t__________________________ 

 

b_________________________ 

 

c_________________________ 

 

h_________________________ 

 

c_________________________ 

 

p_________________________ 

 

l__________________________ 

 
b_________________________ 

AFI  *Analiza el deterioro de los ecosistemas y de los avances técnicos del desarrollo de la humanidad. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

CIENCIAS  NATURALES 
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             Lee el siguiente texto. 



Actividad 2 

Elige un adjetivo del recuadro y escríbelo en la oración correcta 

1.- El ser humano vivía _____________ en la naturaleza con 

muchos animales. 

 

2.- Se dedicaban a la recolección de frutas, vegetales y a la    

caza de animales _______________. 

 

3.-Los nómadas viajaban de un lugar a otro enfrentando el 

clima muy  _____________. 

 

4.- Empezaron a cosechar un ______________ maíz gracias a 

la agricultura. 

 

5.- Con el establecimiento de ____________________ fábricas 

empezaron a desaparecer nuestros ______________ bosques. 

hermosos 

 

peligrosos 

 

rico 

 

pequeñas 

 

frío 

 

tranquilo 

 

 

Actividad 3 

           Completa el nombre de las actividades que realizaba el ser humano. 

               a _ _ _ c _ _ t _ _ _                              p _ _ c _ 

                  i _ _ u _ _ _ _                            c _ z _      

AFI  *Analiza el deterioro de los ecosistemas y de los avances técnicos del desarrollo de la humanidad. 

       *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

Conoce más en tu libro de texto pág. 62-67 https://www.youtube.com/watch?v=1l6-IiX7osM 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las 

 que te dicte tu maestro o papás. 

Escribe palabras que inicien con la misma sílaba. 

depender   ______________         desarrollo      _________________ 

 

duración     ______________         desplazarse  _________________ 

 

diversidad   ______________         distintos         _________________ 

 

demanda   ______________                          disminución _________________ 

 

diferencias ______________                           daño            _________________ 

AFI  *Analiza el deterioro de los ecosistemas y de los avances técnicos del desarrollo de la humanidad. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

drástico                diferente               desarrollo   desaparecer 

dedicar                descubrimiento           depender  duración 

demanda                diferencias           desplazarse  distintos 

daño                día            deterioro  dureza 

diversidad                disminución           destruir   detenidamente 

Actividad 5 

Actividad 4 

CIENCIAS  NATURALES 
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Sesión 6    

 Los diferentes climas del mundo 
Actividad 1 

El  clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en una 

porción de la superficie terrestre, existen 5 diferentes zonas térmicas según su 

latitud. 

Observa como se dividen y que parte de la tierra abarcan estas zonas: 

Zona fría o polares 

Zona templada 

Zona cálida o tropical 

Zona templada 

Zona fría o polares 

R
a

y
o

s 
d

e
l 
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Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 46 o la pagina o la pagina 12 y 58 de l libro de texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=t1T5zTgydmc Zonas térmicas del planeta.  

AFI  *Distingue las diferencias en la diversidades climas, vegetación y fauna silvestre en los continentes. 

        *Identifica las características de las fabulas y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

                   Colorea las zonas térmicas de la tierra con base en la información  
                   anterior y escribe el nombre que recibe cada una de ellas. 

GEOGRAFÍA 
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Lee el  siguiente texto. 
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Lee el siguiente texto. 

Actividad 2 

Observa y completa  la información que falta en el cuadro, escribiendo 

las  sílabas faltantes de las  regiones naturales, con ayuda de  

las palabras del  recuadro de abajo. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 46,47 y 56 o la pagina o la pagina 12 y58 de l libro de texto 

https://www.youtube.com/watch?v=7WNBpX3T4qM   Zonas térmicas de la tierra.  
.  

AFI  *Distingue las diferencias en la diversidades climas, vegetación y fauna silvestre en los continentes. 

        *Identifica las características de las fabulas y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

Climas  Regiones Naturales 

Tropical _______va  

Sa_____na 

Seco 

 

De_________to 

 

Es___pa y ______de_______ 

 

____dite_________  

 

Bos________ 

Templado 

Frio Ta_______ 

Polar ________dra 

Alta ________taña 

Clasificación de los climas y regiones naturales 

 Reflexiona  

¿Por qué crees que existen lugares en la tierra que tienen climas tan extremosos? 

Debido al calor del sol que llega de manera desigual a los diferentes sectores de 

la tierra y se originan distintas zonas térmicas. 

 

Pero a principios del siglo XX, el climatólogo Köppen identificó zonas climáticas 

del mundo basadas en la temperatura y logró distinguir 5 tipos de climas:  

Tropicales, templados, secos, fríos y polares. 

               Alta montaña         Mediterránea          Selva           Estepa          Tundra 

             Taiga              Sabana             Pradera            Desierto             Bosque 

GEOGRAFÍA 

Los principales tipos de clima se asocian con  las diversas Regiones Naturales 

del mundo que conocerás en la siguiente actividad. 

 

166 

https://www.youtube.com/watch?v=7WNBpX3T4qM
https://www.youtube.com/watch?v=7WNBpX3T4qM
https://www.youtube.com/watch?v=7WNBpX3T4qM


Actividad 3 

       Colorea en el mapa  según  marca el clima que predomina, utiliza la 

        numeración que indican los colores en el recuadro de abajo.  

1.- Polar………amarillo                2.- Frio………rosa       3.- Templado………..…morado       

4.- Seco Desértico…….café       5.- Seco estepario…….rojo 

6.- Subtropical…………verde    7.- Tropical……………..naranja 

2. Clima frío 

Temperaturas 

muy bajas todo 

el año, pocas 

lluvias. 

1. Clima polar 

Temperaturas bajas, 

el suelo se cubre de 

hielo casi todo el año 

4. Seco desértico 

Las altas 

temperaturas y la 

escases de agua 

ocasionan la 

falta de 

vegetación. 

5. Seco Estepario 

Veranos calurosos, 

inviernos muy fríos, 

dos periodos de 

lluvias escasas. 

7. Tropical               

Muy húmedo, 

temperaturas altas 

todo el año y lluvias 

muy abundantes. 

6. Subtropical 

Temperaturas 

altas, lluvias 

abundantes. 

Tiene dos 

estaciones: 

una húmeda 

en verano y 

una seca en 

invierno. 

3. Templado     

Durante el año son 

poco marcadas las 

diferencias en el 

clima. Tiene una 

temporada de lluvia. 

           Recorta los cuadros y pega en el mapa según en el numero que corresponde. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 46,47 y 56 o la pagina o la pagina 12 y 58 de l libro de texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=7WNBpX3T4qM   Zonas térmicas de la tierra.  
AFI  *Distingue las diferencias en la diversidades climas, vegetación y fauna silvestre en los continentes. 

      *Identifica las características de las fabulas y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

GEOGRAFÍA 
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Nombre:___________________________________________      Fecha:_____/_____/_______ 

 

Sesión 6 

El Porfiriato 
Actividad 1 

Porfirio Díaz: 

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______________________________ 

Lee las páginas 82-87 de tu libro de texto sobre este personaje. 

  Escribe sus características y que hizo en su mandato de manera breve. 

Agrega las vocales que faltan en las siguientes palabras. 

1. Tr__nv__ __   __l__ctr__c__ 

2. __ __t__m__v__l 

3. b__c__cl__t__ 

4. __l__ctr__c__d__d 

5. C__m__r__ 

6. Tr__n 

7. T__l__f__n__ 

 

 

AFI   *Reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el porfiriato. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

HISTORIA 
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          Lee el siguiente poema. 

AFI   *Reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el porfiriato. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

La dictadura 

Porfirio Díaz impuso 

un gobierno con su ley 

y después lo descompuso 

para vivir como rey. 

Su palabra ante el pueblo 

era orden y mandato, 

ese lenguaje de cerdo 

se tradujo en maltrato. 

De compadres se rodeaba, 

de lujos y cosas vanas, 

el pueblo entero aclamaba 

garantías soberanas. 

El dictador satisfecho 

atiende a sus invitados, 

luce medallas al pecho 

como premio a sus pecados. 

El dictador poco habla 

todo lo tiene arreglado, 

el inconforme se calla 

o termina asesinado. 

El indio jamás opina, 

nada tiene que decir 

porque la mano asesina 

no lo puede permitir. 

Consulta  el siguiente video en https://www.youtube.com/watch?v=rnb2V2e-H8o  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

         Describe como fue el gobierno de Porfirio Díaz con base  

en lo leído en el poema. 

Actividad 2 

HISTORIA 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro o papás. 

Forma una nueva  palabra reorganizando las letras, 
 puedes usar  unas o todas. 

dictador    _________________                      deber          ________________ 

 

dinero        _________________                      dominio      ________________ 

  

deuda       _________________                      derecho      ________________ 

  

daños        _________________                      datos           ________________ 

 

denuncia  _________________                       digno           ________________ 

 duda  

 difícil 

 dicha   

 décadas   

 

 diferencia   

 durante    

 depresión    

 dictadura   

 

 desgaste   

 desastre  

 desarrollo 

 disponer   

 duración 

 derechos 

 detención  

 debatir  

AFI   *Reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el porfiriato. 

        *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

HISTORIA 
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Actividad 3 



Resuelve la siguiente sopa de letras. 

Igualdad entre personas y grupos  

Actividad 1 

AFI *Reconoce las causas de los conflictos y propone alternativas para abordarlos, a partir de valores como el respeto,. la solidaridad 

        y la reciprocidad.       

      * Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

Sesión 6 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

g o s é i v w d s e ñ d 

p ñ i w n c m r s j c a 

i s o c i e d a d e o d 

c n h z w e l ñ é r n i 

f o r ú x a d í s c v r 

á f a d w e u w t e i o 

b r n x r z w r q r v t 

w u b e í ñ s y g ü e u 

t o c n ü á t é u n n a 

é h g y f f v s h p c y 

o w d i á l o g o v i i 

p v i g u a l d a d a t 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

diálogo     

autoridad          

derecho         

ejercer               

 igualdad          

convivencia          

sociedad  
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Regularmente convivimos con nuestros compañeros y amigos, entre quienes 

tenemos la misma autoridad y el mismo derecho a opinar y decidir a qué jugar 

o cómo resolver un trabajo escolar. 

 

También establecemos relaciones con personas que ejercen autoridad sobre  

nosotros, por ejemplo: con base en las leyes, un policía tiene autoridad sobre los 

ciudadanos para cuidar el orden público. 

Actividad 2 

AFI  *Reconoce las causas de los conflictos y propone alternativas para abordarlos, a partir de valores como el respeto,. la solidaridad y la 

        reciprocidad.  

       * Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

 
 
 
________________________ 

 
 
 
________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
________________________ 

 
 
 
________________________ 

Observa las imágenes y anota en el cuadro si  representa  

un acto de igualdad o un acto de autoridad. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Lee el siguiente texto. 
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  En la columna de la derecha, ordena alfabéticamente  

las siguientes palabras. 

Actividad 3 

AFI *Reconoce las causas de los conflictos y propone alternativas para abordarlos, a partir de valores como el respeto,. la solidaridad y    

        la reciprocidad.  

       *Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

 

Consulta el siguiente enlace: igualdad entre personas y grupos https://www.youtube.com/watch?v=X8t6Hr4qWlo  

 diálogo     

      

 autoridad      

    

 derecho   

        

 relaciones  

         

 ejercer     

 

 ciudadano  

        

 igualdad  

     

 justicia  

       

 convivencia 

          

 sociedad 

  

 democracia 

 

 acuerdo 

1.- __________________ 

 

2.- __________________ 

 

3.- __________________ 

 

4.- __________________ 

 

5.- __________________ 

 

6.- __________________ 

 

7.- __________________ 

 

8.- __________________ 

 

9.- __________________ 

 

10.- _________________ 

 

11.- _________________ 

 

12.- _________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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       Pídele a un adulto que te dicte la siguiente palabras en un orden distinto. 

Realiza el dictado en tu cuaderno. 

Actividad 4 

       Escribe 5 derechos y 5 deberes que practiques en tu vida diaria.  

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

democracia      dominio          desarrollo        dignidad         derechos        defensa 

deberes              identidad       decisión          dialogo            definir              daño                           

discapacidad    ideas              duración         diversidad       demanda                

desigualdad      desvió             deliberar         desacuerdo  

1. ________________________________

________________________________ 

2. ________________________________

________________________________ 

3. ________________________________

________________________________ 

4. ________________________________

________________________________ 

5. ________________________________

________________________________ 

1. ________________________________

________________________________ 

2. ________________________________

________________________________ 

3. ________________________________

________________________________ 

4. ________________________________

________________________________ 

5. ________________________________

________________________________ 

Crea 2 oraciones utilizando las palabras de tu dictado.  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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AFI *Practica respuestas emocionales saludables que le ayudan a experimentar las y autorregularlas.. 

      *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

 

Sesión 6 

Me conozco 

Actividad 1  

¿Sabías que todos tenemos formas diferentes  

de expresar lo que sentimos?  

Algunas personas son muy expresivas y otras no tanto. 

Es bueno externar nuestros sentimientos y emociones, 

pero se debe hacer con respeto y sin dañar a los 

demás ni a sí mismo; ésta es una manera asertiva que 

ayuda a fortalecer la sana convivencia. Siendo 

asertivos fomentamos la convivencia armónica. 

Contesta el siguiente crucigrama tomando en cuenta las siguientes palabras: 

asco / tristeza / alegría / miedo / furia / asombro   

Lee el siguiente texto. 

 

 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Vertical 
4.Provoca los sentimientos de 
satisfacción, felicidad, regocijo y 
diversión. 

 
5.Enojo violento que se manifiesta con 
gritos y gestos agitados. 
 

6.Sensacion de aversión, desagrado, 

rechazo y aborrecimiento 

Horizontal 
1.Provoca sentimientos como decepción, 
desánimo, desdicha y desolación. 
 
2.Provoca los sentimientos de sobresalto, 
desconcierto, confusión y admiración. 
 
3.Sentimientos de inquietud, nerviosismo, 
ansiedad, temor, desesperación, pánico y 

terror. 



Actividad 2 

Escribe en la línea la emoción o sentimiento que representa y  

contesta la pregunta. 

¿Qué haces cuando 

 te sientes así? 

___________ 
________________
________________
________________ 

AFI *Practica respuestas emocionales saludables que le ayudan a experimentar las y autorregularlas.. 

      *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

 

Consulta  el video en este link https://www.youtube.com/watch?v=_nKs1UUJ5u8   

___________ 
________________
________________
________________ 

___________ 
________________
________________
________________ 

___________ 
________________
________________
________________ 

___________ 
________________
________________
________________ 

___________ 
________________
________________
________________ 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Actividad 2 

AFI *Practica respuestas emocionales saludables que le ayudan a experimentarlas y autorregularlas.. 

      *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

 

 dicha  

 deseo 

 desilusión  

 divertido 

 desprecio 

 dulce  

 dar 

 decepción 

 disgusto 

Resuelve la siguiente sopa de letras. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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u r á f l l p u q d h m a z 

z m ó g w é q j e k u r n g 

d z á n n é ñ s l u p t á p 

í é n h o k i k á j j d í b 

ñ d m e r l t h q n g k ú w 

q ú s q u o d i t r e v i d 

k e w s c t ü d t t d á b w 

d ü i h w k u i y e c l u d 

d ó i p d c ó c t a ü v i n 

n a e ñ t q y h i a k ñ z x 

k b r b e t p a z í r q h x 

h w s b q í d i s g u s t o 

á á d e s p r e c i o a s g 

n ó i c p e c e d ó c q x w 



Semana 6 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





PROPUESTA SEMANAL 

7 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Conoce la estructura de una obra de teatro» 

 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Busca en la sopa de letras palabras que se relacionan con 

 una obra de teatro. 

AFI   *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Una obra teatral es un género literario cuyo texto está constituido normalmente 

por diálogos entre personajes y con un cierto orden, susceptible de 

representación escénica. 

    escenografía 

 personajes 

 diálogos 

 escenas 

 guión 

 acotaciones 

 vestuario 

 actores 

 teatro 

 actos 

Encuentra más información en el siguiente video: https://youtu.be/5DnAhzkfI-4 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 Sesión 7  

Obra de teatro  

Actividad 1  

Lee el siguiente texto. 

ESPAÑOL 

a í f a r g o n e c s e ó ú 

a c t o r e s ó n r é n h e 

á f k e v v o b ñ ü q o t b 

j n é w a s d i á l o g o s 

x x p ó c e x h o o p v á í 

o z a l t s t e a t r o b x 

i s ú s o c e r t i r x w m 

r á e u s e j g u i ó n y ú 

a s e j a n o s r e p a é q 

u z é m b a f a q ó d x v d 

t x x s ñ s l x w f l p y c 

s x x ñ ü p í a ü n b m c t 

e q ü a c o t a c i o n e s 

v u r ú w x n é j o ú q e k 

   

 

 

183 

https://youtu.be/5DnAhzkfI-4
https://youtu.be/5DnAhzkfI-4
https://youtu.be/5DnAhzkfI-4


     Observa los dibujos, lee la descripción y encuentra de que elemento del 

teatro se trata y escríbelo. 

AFI  *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Escenografía / Diálogos / Guión / Acotaciones / Actores / Teatro / Actos 

Es el edificio donde se 

representan las obras 

dramáticas. 

Es donde se plantea y 

se explica la obra, 

incluye hechos, 
escenas y diálogos. 

Son las personas que 

representan un 

personaje a través de 

los guiones en la obra 

de teatro. 

Las obras se dividen por 

______________ y se 

determinan por la 

entrada y salida de 

personajes 

Son instrucciones 

especificas que vienen 

en el guión para los 

actores. 

Es el espacio 

ambientado para 

representar la historia, 

donde actúan los 

actores. 

Cuando dos o más 

personajes conversan 

de forma directa. 

Actividad 2  

ESPAÑOL 

184 



AFI   *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

      Completa el texto con las siguientes palabras:  

escenografía / diálogos / guión / actores / teatro 

Carmen, Caro y Carlos participarán como __________________________ 

que interpretarán a dos niñas y un mago,  la obra de ____________  se llama    

« Consejos en el sombrero» . 

El maestro tiene el _______________de teatro y a cada uno le dio sus 

________________. Carmen, Caro y Carlos están elaborando material para la 

____________________ y poder representarla en la escuela. 

Dictado en tu cuaderno de las siguientes palabras por tu maestro o papás. 

diálogo / Carlos / guión / teatro / Carmen / acotación / actor   

obra / actos /  escena   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Encuentra más información en tu libro digital de Español en: https://youtu.be/5DnAhzkfI-4 

Actividad 3  

ESPAÑOL 

185 

https://youtu.be/5DnAhzkfI-4
https://youtu.be/5DnAhzkfI-4
https://youtu.be/5DnAhzkfI-4


                    Lee con atención la información que organizó Carlos en su 

tarea de matemáticas. 

   Ayúdale a Carlos a  encontrar   las siguientes palabras en la sopa de letras:  

rectas, secantes, paralela, perpendiculares, oblicuas.  

Colorear las letras  ¨c¨ de color rojo. 

s q w e r t y u i o o p p 

b e n b v t p l ñ m n r o 

w d c b a n a i y f e n b 

x z m a x r r u t c m v l 

b r c b n j a k t n z x i 

y a v n y t l a m c v ñ c 

m q s c u p e z n q e p u 

n v t u m q l w z n v u a 

t y d t o x a p i l g a h 

o b f h k i s a q b u p k 

s z l n W t q z t g z r t 

p e r p E n d i c u l a r 

Actividad 1 

Ángulos y perpendiculares 

Carlos 

 
 

Nombre:_____________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 Sesión 7 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos. 

        * Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Son rectas que forman un 
ángulo de 90° 

Son rectas inclinadas que 
forman ángulos diferentes a 90° 

Son rectas que no se unen y 
mantiene una misma 

equidistancia 

secantes 

paralelas 

Rectas 

perpendiculares 

paralelas 

oblicuas 
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Une con una línea de color diferente la imagen del tipo de ángulo  

con su nombre de clasificación y características. 

Actividad 2 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos. 

        * Conoce la estructura de una obra de teatro. 
187 

Ángulos Agudos 

Ángulos Obtusos 

Ángulos Rectos 

Ángulos Llanos 

Menor de 90º 

Miden  90º 

Miden  180º 

Mayor de 90º 

pero menor de 

180º 

Consulta la siguiente información en https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA  

https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA
https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Verticales 

1. Son líneas que se cortan en un sólo punto formando  ángulos de 90°. 

3. Al ángulo que mide menos de 90° se le llama: 

4. Al ángulo de 90° grados se le llama: 

  

Horizontales 

2. Son líneas que siempre se encuentran a la misma distancia y por más  

    que se prolonguen nunca se llegan a juntar. 

5. Este ángulo mide más de 90° y menos de 180°. 

6. Son líneas que se cortan en un solo punto. 

 

Actividad 3 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos. 

        * Conoce la estructura de una obra de teatro. 
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perpendiculares  

paralelas  

secantes  

 agudo 

 obtuso 

 recto 

Resuelve el siguiente crucigrama. Anota el número  

Correspondiente en la respuesta correcta. 



Escribe con tus palabras, ¿Qué aprendiste con los ejercicios de esta Sesión 7? 

Conoce más viendo este video: https://youtu.be/MLDDOx-L8Xg        
 

Practica en este material interactivo:  https://es.liveworksheets.com/ik1896480h. 

Actividad 4 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos. 

        * Conoce la estructura de una obra de teatro. 
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Masa y volumen  propiedades medibles  
Relación entre masa y volumen de objetos de diferentes materiales  

 
 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____/ 
 
 
 

        Lee la información del siguiente folleto informativo. 

        Completa el nombre de las imágenes y las palabras  

masa y volumen según corresponda. 

1. La  __lu__a   tiene mayor  __olu__e__    que la c__ni__ __. 

 

 

 
2. El  c_mi__ __  tiene más  m__s__  que la  __ot__. 

 

 

 
3. La c__ch__r__  tiene menos __ol__m__n   que la h__j__. 

 

 

 

4. Un kilo de pl__m__s  tiene la misma __a__a  que un kilo de c__rn__. 
 

 

Sesión  7 

Actividad 1 

  

AFI  *Identifica la masa y el volumen como propiedades medibles y la relación entre la masa y el volumen de objetos de diferentes  

        materiales.  

       *Produce textos para difundir información en su comunidad.  

CIENCIAS  NATURALES 
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  Dibújate saltando o lanzando un objeto, después describe brevemente 

 lo que pasa gracias a la fuerza de gravedad. 

________________________ 
 
________________________ 

 
________________________ 
 
________________________ 

Consulta más información Masa y Volumen  en https://www.youtube.com/watch?v=lXwWkh_8Stc   

Consulta información sobre la Fuerza de Gravedad en 

Los objetos y la tierra se atraen. Esta atracción es una fuerza, y su intensidad 

depende de la cantidad de masa que tienen los objetos. Los cuerpos que tienen 

mayor masa (peso) son atraídos por la tierra con más fuerza. A esto se le llama 

fuerza de gravedad. Esta interviene en las actividades que realizamos diariamente. 

     Observa las ilustraciones donde interviene la fuerza de gravedad y escribe el 

nombre de las actividades que se están realizando. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

       Lee el siguiente texto.  

Actividad 2 

Actividad 3 

Apóyate en tu libro de texto de Ciencias Naturales págs. 95 – 9.7 
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AFI *Identifica a la masa y el volumen como propiedades medibles y la relación entre la masa y el volumen de objetos de  diferentes 

       materiales.  

      *Produce textos para difundir información en su comunidad.  
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno 

 las que te dicte tu maestro o tus papás. 

Busca en tus libros de texto palabras que inicien con la  
misma sílaba y escríbelas. 

cuerpo       _________________   

                     

cantidad   _________________ 

 

caída         _________________   

                     

colgar        _________________ 

  

cubeta      _________________                         

 caída 

 conclusión  

 cuerpo 

 cantidad 

 calcular   

 caminar 

 colgar 

 correr 

 constante 

 cubo  

 cubeta  

 camión 

 caja 

 cargamento 

 cesta  

 canicas 

 carne 

 cirio  

 cemento 

 círculo   

canicas        _________________   

                     

cesta            _________________ 

 

cirio               _________________   

 

círculo          _________________ 

  

cemento      _________________                         

AFI *Identifica a la masa y el volumen como propiedades medibles y la relación entre la masa y el volumen de  
       objetos de diferentes materiales.  
      *Produce textos para difundir información en su comunidad.  

Actividad 4 
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Lee la definición de significados en los recuadros.  

 Traza una línea con color  para unir cada imagen, definición y palabra. 

Nombre: __________________________________________________ Fecha:___/___/___ 

Sesión 7 

Distribución de la población en el mundo 
Actividad 1 

  población 

continente 

Es un conjunto de 

personas que habitan 

un determinado lugar 

Gran extensión de 

tierra separada por 

océanos 

Dibuja como es tu continente y el lugar donde vives. 

Continente donde vivo 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde vivo 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFI *Compara la composición y distribución de la población en los continentes. 
       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCA2a0Y8NU  Consulta  mayor información en  

           Investiga en tu libro de texto de Geografía 10 

palabras que inicien como continente. 

         Escríbelas en tu cuaderno y léelas en voz alta a tu 

maestro o adulto en casa. 

GEOGRAFÍA 
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Lee el siguiente fragmento de la obra de teatro. 

Obra de teatro 

La familia continente 
Actores: América, Asia, África, Europa y Oceanía. 

Escenografía: el mundo. 

Acto I 

América: ¡Hola hermanos!  

Europa: ¿Qué pasa América? 

América: ¿Qué les parece si realizamos una competencia? 

África: ¡Sí! 

Asia: ¿En que consistirá dicha competencia? 

América: Ganará el hermano que posea mayor cantidad de habitantes. 

Todos: De acuerdo. 

Consulta tu libro de texto de Geografía pág. 76  y contesta lo siguiente: 

AFI  *Compara la composición y distribución de la población en los continentes. 
       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Actividad 2 

Actividad 3 

1. ¿Qué continente tiene mas habitantes?    _______________________________. 

2. ¿Qué continente tiene menos habitantes?     ____________________________. 

3. ¿Qué cantidad  de habitantes tiene América? __________________________. 

4. ¿Qué cantidad  de habitantes tiene África?  ____________________________. 

5. ¿Qué cantidad  de habitantes tiene Asia?  ______________________________. 

6. ¿Qué cantidad  de habitantes tiene Oceanía? __________________________. 

Actividad 4 

Colorea la imagen y describe brevemente. 

Campo 

GEOGRAFÍA 
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Colorea la imagen y describe brevemente. 

Ciudad 

AFI  *Compara la composición y distribución de la población en los continentes. 
       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Actividad 5 

Escribe las siguientes frases según corresponde. 

1. Viven pocas personas. 

2. Circulan muchos autos. 

3. Calles chicas.          

4.    Circulan muchos autos. 

5.    Viven muchas personas. 

6.    Calles muy grandes. 

Campo 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

Ciudad 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

GEOGRAFÍA 
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 Narrador 

 Niños Revolucionarios 

 Gente Rica 

 Porfirio Díaz 

#1 

(A un lado del escenario se encuentran parados: Narrador, 

Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco 

Villa, y Venustiano Carranza. Los Niños Revolucionarios están 

sentados en el suelo, vestidos de gente humilde. Las niñas 

simulan que están haciendo tortillas y moliendo en molcajete, y 

los niños simulan que están encendiendo una fogata.) 

Narrador: En 1910, patriotas de corazón, cansados de la injusticia 

declaran. 

Niños Revolucionarios: (levantando las manos en señal de 

protesta) ¡REVOLUCIÓN! 

Narrador: La gente rica gozaba de cultura, educación, de tierras 

y privilegios. (Entran los niños y niñas vestidos de gente rica, 

caminan alrededor de los Niños Revolucionarios, y salen de 

escena por el lado contrario por el que entraron) 

Narrador: ¡Había que entrar en acción! Los Niños Revolucionarios 

se levantan. (Entra Porfirio Díaz camina y se coloca frente a ellos) 

Porfirio Díaz: ¡Mexicanos! ¡Mi gobierno no permitirá que mi pueblo 

sufra hambre! !Pueden venir a divertirse y a comer el pan que les 

regalo (les lanza pan). 

Niña Revolucionaria (gritando): ¡El pan que nos das son miserias!  

 Francisco I. Madero 

 Emiliano Zapata 

 Francisco Villa 

 Venustiano Carranza 

  

 

Revolución mexicana 1910 

AFI *Reconoce las causas de la revolución mexicana, elementos del desarrollo de la lucha armada y las propuestas de los caudillos 

        revolucionarios. 

      *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

 

 
Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 7  

La Revolución Mexicana    
Actividad 1  

Lee la siguiente obra de teatro. 

Identifica  las partes de la obra que indican las llaves       y anota  el número. 

1.Acotaciones            2.Diálogos          3.Escenas        4.Personajes  

HISTORIA 
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Actividad 2 

Contesta las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuál fue el lema de la Revolución Mexicana? 

2. ¿Quien fue el usurpador que mató a Madero después de 
firmar el Pacto de la Ciudadela?. 

3. ¿Cuál fue la razón principal por la que estallara la Revolución? 

4. ¿Quién fue conocido como ´´El centauro del norte´´ durante la 

Revolución? 

 

Escribe el nombre de cada personaje  

y coloréalos.  

 

Porfirio Díaz                    Francisco I. Madero                 Emiliano Zapata 

Francisco Villa                Venustiano Carranza  

1.________________ 

3.________________ 

1.________________ 

5.________________ 

2.________________ 

4.________________ 

1 2 3 4 5 

AFI  *Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, elementos del desarrollo de la lucha armada y las propuestas de los caudillos 

        revolucionarios. 

       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 
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Actividad 3 

Escribe una breve  biografía de los siguientes personajes.   

Porfirio Diaz 
Francisco I. 

Madero 
Emiliano 

Zapata 

Francisco 

Villa 

 Venustiano 

Carranza 

AFI  *Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, elementos del desarrollo de la lucha armada y las propuestas de los caudillos 

        revolucionarios. 

       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Para conocer mas sobre la revolución mira el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=i0LfMV2ngCc  

HISTORIA 
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Lee ´´La Revolución Mexicana´´ en tu libro de Historia  

página 94 a la 99. 

Subraya las palabras que encuentres que inicien con r  

y escríbelas en la siguientes líneas. 

 

 

Con base en lo leído, completa los siguientes textos. 

 

El _______________________fue proclamado por Emiliano Zapata, donde se exigía 

el reparto de las tierras a indígenas y campesinos y se desconocía a Madero 

como presidente. 

El partido que tenía como candidato a Francisco I. Madero a la elección 

presidencial para el periodo de 1910 – 1916  

se llamó __________________. 

Francisco I. Madero proclamo el _______________________ en el que convocaba 

a la población a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz.   

Plan de San Luis / Revolución  / Anti reeleccionista /  Plan de Ayala 

Actividad 4  

AFI  *Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, elementos del desarrollo de la lucha armada y las propuestas de los caudillos 

        revolucionarios. 

       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 
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Cultura de paz como principio de vida 

    Lee las palabras del lado izquierdo y escríbelas en orden  

alfabético en la lista del lado derecho. 

Sesión 7 

Actividad 1 

 AFI  *Participa en la mediación de situaciones, como forma de enfrentar un conflicto sin violencia. 
         *Fundamenta sus opiniones al participar en un debate. 

Debemos usar la inteligencia y el diálogo para resolver 

cualquier conflicto de forma pacífica y sin violencia.  

 diálogo 

 amistad 

 hablar 

 igualdad 

 paz  

 respeto 

 tolerancia 

 solidaridad 

 convivencia 

 perdón 

 paciencia 

 inteligencia   

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

 Elige tres palabras de las anteriores y escribe una oración sobre  

la importancia de construir una cultura de la paz entre todos. 

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

Nombre:_____________________________________________    Fecha:____/____/____/ 
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          Observa las imágenes que ayudan o perjudican la  

convivencia pacífica.  

Lee las oraciones, recorta  y pégalas en tu cuaderno, junto con la  

imagen que corresponde. Escribe una breve explicación. 

Actividad 2 

Juego con 

todos mis 

compañeros y 

compañeras. 

Levanto la 

mano para 

participar. 

Pido disculpas si 

me equivoco. 
 

Escucho a mis 

compañeros y 

compañeras. 

Juego solo con 

algunos 
compañeros. 

Pongo apodos 

ofensivos a mis 

compañeros.  

No trabajo en 

el aula. 
 

No escucho a 

mis compañeros 

y compañeras. 

 AFI  *Participa en la mediación de situaciones, como forma de enfrentar un conflicto sin violencia. 

         *Fundamenta sus opiniones al participar en un debate. 

            Con ayuda de tu maestro o papás escribe el dictado  en tu cuaderno  

de las siguientes palabras:  
Colorear / Coahuila / convivencia / Cinthia / conflicto / compañeros  

Cecilia / Celia / comprensión / Culiacán / Camalú. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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            Observa la imagen y lee. Anota en los renglones como solucionarías el  

            conflicto de forma pacífica. 

Actividad 3 

Tú y tu hermano están mirando la televisión 

pero cada quien quiere ver un programa 

diferente y están a punto de pelearse. 

¿Cómo solucionarías el conflicto? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Tus amigos vinieron a visitarte y estuvieron 

jugando toda la tarde, pero al final la 

habitación quedó muy desordenana. Tu 

mamá está muy enojada. 

¿Cómo solucionarías el conflicto? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 AFI  *Participa en la mediación de situaciones, como forma de enfrentar un conflicto sin violencia. 
         *Fundamenta sus opiniones al participar en un debate. 

https://youtu.be/AFG8oBjvA4M  Si quieres saber mas soble la libertad haz click aquí 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Sesión 7 

Superar retos 
Actividad 1 

  

Nombre:_________________________________________________Fecha:_____/_____/___ 

              Lee el siguiente texto. 

         Responde las  siguientes preguntas.  

AFI  *Valora el esfuerzo y muestra satisfacción por superar retos. 

        *Emplea citas textuales para referir información de otros en sus escritos. 

Mira el siguiente enlace :   https://www.youtube.com/watch?v=FGojE1jOL4I  

Había una vez  un hombre llamado Catalino.  

En  la  pedregosa  tierra  donde  vivía  todos  

caminaban descalzos. Un día, cansado de las 

espinas  y  de  las  piedras  que  lo  lastimaban,  

quiso encontrar un medio para proteger sus pies. 

Así que le ocurrió una solución: cubrir todos los caminos con pieles de vaca. “Así 

la ruta será suave y esas espinas no podrán lastimarme”, pensó. Entusiasmado, 

fue a compartir el plan con su anciana y sabia abuela.  

“Abuela” le dijo, “!tengo una gran idea! y, así se la contó.  

La vieja le contestó con ternura ”¿Dónde podría encontrarse cuero para cubrir 

toda la tierra?¿No sería más fácil cortar dos pedazos de cuero para hacerte 

unos zapatos?  

Así sería como si todo la tierra estuviese cubierta con piel” 

1. ¿Qué entiendes con  la idea de cubrir los caminos con pieles 

de vaca? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Basándote en tu vida diaria ¿cuál sería un ejemplo en que 

puedes aplicar esta enseñanza? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Siempre 

habrá piedras 

en nuestro 

camino, lo 

importante es 

no dejar de 

caminar. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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            Ahora imaginemos que las espinas y piedras de la historia representan a 

algún compañero (a)  y el hecho es que no se anima a preguntar en la clase. 

AFI  *Valora las libertades y oportunidades que posee para desarrollarse, estudiar y ser una agente de cambio positivo. 

        *Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. 

Actividad 2 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

         Piensa en otra espina (dificultad) recurrente de la clase y  

escríbela  aquí. 

Escribe 3 causas por las que consideras que el compañero(a)  

no tiene confianza para preguntar. 

comer 

correr 

colmillos 

clases 

corona 

Une con una línea palabra e imagen. 

Escribe en tu cuaderno una historieta  con ayuda de las siguientes palabras. 

carro 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 7 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

8 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Identifica las características de un personaje a 

partir de descripciones, diálogos y su 

participación en la trama» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





AFI *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. 

Identifica los personajes del guión y enciérralos en un círculo  

con tu color favorito. 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 8  

Actividad 1  

Personajes  

        Une con una línea azul  las características del Pollo Jefe y con rojo las del 

Puerquito Jamón según el guión anterior. 

Pollo Jefe Puerquito Jamón 

desplumado 

burlesco tranquilo 

inteligente 

ingenuo 

gordito 

inquieto 

ESPAÑOL 

Lee con atención el siguiente fragmento de un guión teatral. 
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AFI  *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. 

Actividad 2  

      Ordena las siguientes palabras para que tengan sentido las oraciones y 

escríbelas correctamente en la línea de abajo. 

Título: 

1. juguetona y linda. Julia es  

_____________________________________________________________________ 

 

2. en  juguetes  la Juan caja. Busca los 

_____________________________________________________________________ 

 

3.  un festejos en  joven canta bonito es  José. que 

_____________________________________________________________________ 

 

4.  jaula. en una  jinete y  junta Jaime es jabalís.  

____________________________________________________________________ 

Disfruta el siguiente cuento en https://youtu.be/iXghR1f1Qh4  

ESPAÑOL 
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     Realiza un dibujo que represente el fragmento del  guión teatral anterior,  

dibuja los personajes con sus características físicas  

y escribe un título a la obra. 

https://youtu.be/iXghR1f1Qh4


Actividad 3 

AFI  *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. 

      En el siguiente fragmento del guión de la obra «La cigarra y la hormiga», la 

cigarra es perezosa y confiada, por el contrario la hormiga es previsora y muy 

trabajadora, identifica de quien es el diálogo y colorea  en los espacios, 

 si se trata de la hormiga de amarillo o la cigarra de color verde. 

      Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 

Uso del diccionario en la siguiente liga: https://youtu.be/qgQf-Uirzvw  

1. perezosa: 

2. previsora: 

3. almacenar: 

4. confiada: 

ESPAÑOL 
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José está creciendo y sacó sus carritos, quiere repartirlos entre sus 4 primos más 

pequeños: Julio el más pequeño, Julián, el más alegre, Javier el más enojón y 

Jaime el distraído. Podrías ayudarle a repartir en partes iguales. 

Encierra con color diferente lo que le toca a cada primo. 

¿Cuántos carritos le tocaron a cada 

primo?_________ 

 

¿Qué fracción representa lo que le 

tocó a cada uno?___________ 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 Sesión 8 

Reparto y comparto   

Actividad 1  

Lee la siguiente situación.  

Actividad 2  

Si quieres saber mas sobre el tema ingresa aquí https://wordwall.net/es/resource/4935450/reparto 

José 

José ha descubierto que tiene 12 carritos más en su armario y ha decidido 

continuar repartiendo con sus primos de manera equitativa. 

Lee la siguiente situación y completa las oraciones.  

1 En el nuevo reparto le tocan _______ carritos a cada primo. 

2 A Julio el más ____________ le tocan ______ carritos en total. 

3 Julián el más ____________  se puso muy feliz. 

4 José tenía  al principio_____ carritos para regalar . 

5 Al final, José repartió entre sus primos ______ carritos. 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica fracciones equivalentes mayores o menores que la unidad. 

        * Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. 
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Colorea los globos y ayuda a José a pensar en el reparto, contestando 
 las preguntas de abajo. 

Actividad 3  

Lee y analiza la siguiente situación. 

Si quieres saber más sobre el tema ingresa aquí https://wordwall.net/es/resource/4935450/reparto 

Junto con los carritos José les llevó de regalo globos a sus primos, la 

mitad son color rojo, una cuarta parte azules y el resto verdes. 

globos rojos. 

globos ________. 

? Qué fracción representan los globos verdes ?.............................................. 

 

 

Primos Cantidad de globos que le tocaron y color 

Julio 

Julián 

Javier 

Jaime 

Escribe en la siguiente tabla, el reparto de los globos. 

? Qué fracción representa la cantidad de globos que le 

tocó a cada primo ?............................................................... 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Identifica fracciones equivalentes mayores o menores que la unidad. 

        *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. 
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      Completa el nombre de las siguientes mezclas.  

 
 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____/ 
 
 
 Sesión 8  

El agua como disolvente 
Actividad 1 

            Lee y analiza el siguiente texto.          

El agua tiene la propiedad de disolver otros materiales. Cuando un material se 

disuelve en agua  es soluble en esta, gracias a la gran capacidad disolvente  del 

agua, se utiliza tanto en productos como en actividades del hogar. Hay algunos 

materiales que al disolverse en agua cambian sus propiedades específicas por 

ejemplo el azúcar con agua, a simple vista no podemos ver el azúcar pero al 

observar y probar el agua sabemos que esta ahí por que el color y  sabor del agua 

a cambiado, a esta mezcla se le llama homogénea. Otro ejemplo es mezclar el 

agua con aceite, en este caso el aceite no se disuelve en el agua por lo que se 

puede ver a simple vista ya que ambos componentes quedan separados, este tipo 

de mezcla se llama heterogénea.  

L__cua__ __    de  p _ áta__ __ 

__gua   c__n   ac__it__. 

S__p__  de   fi__e__. 

__a__é 

Ag__a   __on   __rena. 

__ugo de m__n__an__. 

AFI  *Distingue que al mezclar materiales cambian sus propiedades, como olor, sabor y textura y la masa permanece constante. 

       *Conoce la estructura de obra de teatro.                              

CIENCIAS  NATURALES 
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           Lee la siguiente obra de teatro representada por alumnos de  
 quinto grado.          

Actividad 2 

CIENCIAS  NATURALES 

AFI  *Distingue que al mezclar materiales cambian sus propiedades, como olor, sabor y textura y la masa permanece constante. 

       *Conoce la estructura de obra de teatro.                              
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Jugo de 

manzana 

 

 
 

Sopa de fideo. 

 

 

 

 
Agua con 

aceite. 

 

 

 

 
Agua con 

arena. 

    Después de leer la obra, recorta las imágenes y clasifica en el recuadro 

 las mezclas en homogénea y heterogénea. 

 

 

 
Café 

Mezclas homogéneas  Mezclas heterogéneas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Licuado 

de 
plátano  

AFI  *Distingue que al mezclar materiales cambian sus propiedades, como olor, sabor y textura mientras que la masa permanece 

         constante. 

        *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Actividad 3 

CIENCIAS  NATURALES 
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        Completa las oraciones con las palabras remarcadas con negro en el 

texto que leíste sobre “El agua como disolvente” Actividad 1.  

1.   El agua tiene una gran capacidad ____________________________. 

 
 

 
2.   El agua tiene la propiedad de disolver otros ____________________. 

 
 

 
3.  En la mezcla ___________________ los componentes no se pueden ver a 

 
       simple vista. 
 

 
4.   Un ejemplo de mezcla homogénea sería _______________________ 

 

 

 
5.   Al ______________ y ______________ el agua podemos saber que tiene 

 
        azúcar por su _______________ y _______________. 
 

 

 
6.  Otro tipo de mezcla es la ___________________, en este caso los materiales 

 
      no se ______________________. 
 

 

 

7.    Un ejemplo de mezcla heterogénea sería _________________________________.  

Actividad 4 

Experimento de "La importancia del agua como disolvente" 5to grado - YouTube 

Apóyate en tu libro de texto de Ciencias Naturales págs. 81 - 87 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro o tus papás. 

Busca palabras en tus libros de texto que inicien con la misma  
sílaba, según las siguientes palabras. 

jabón        _________________   

                     

jamaica   _________________ 

 

jalea         _________________   

                     

jitomate   _________________ 

  

jugo          _________________                         

 jarra 

 perjudicial 

 jitomate 

 dejar 

 jabones  

 arrojar 

 jardines 

 alejar 

 jalar  

 jacuzzi  

 naranja  

 jugo 

 jalea 

 jamón 

 jamaica  

 jerez 

 jarabe 

 burbuja 

 lejía 

 jacaranda     

 

joven       _________________   

                     

jerez         _________________ 

 

jirafa         _________________   

 

juego        _________________ 

  

joya           _________________                         

“Con esfuerzo 

 y perseverancia 

podrás alcanzar  

tus metas” 

AFI  *Distingue que al mezclar materiales cambian sus propiedades, como olor, sabor y textura mientras que la masa permanece 

        constante.                                                        

       *Conoce la estructura de una obra de teatro. 

Actividad 4 

CIENCIAS  NATURALES 
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    Con la ayuda de tu libro de texto pág. 90 completa las 

 siguientes palabras. 

Nombre: __________________________________________________ Fecha:___/___/___ 

Sesión 8 
La gente en movimiento 

Actividad 1 

Busca en la siguiente sopa de letras causas de la migración. 

social 

familiar 

económica  

seguridad 

educación 

política  

cultural 

Actividad 2 

AFI *Compara causas y consecuencias de la migración en los continentes. 
       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y su participación en la trama. 

in_ _gr_ _te 

_ig_ _n_e em_grant_ 

Consulta libro de texto pág. 90 

https://www.youtube.com/watch?v=FF8uOiDOhA8  Migración, inmigración y emigración, explicación para niños. 

p_ b_ _c_ _n m_ v_ _ _ _n_o 

GEOGRAFÍA 

o z u d m f e c w i k g e y 

r ü é c c u l t u r a l ú a 

h i b t x á j u d ó x é b d 

ñ ó d z ó p o l í t i c a o 

c e ñ í w á ú e x h v a q ú 

e c g m h h v y z k e i u ü 

d o f a m i l i a r ü c á ó 

u n x j w x ñ g ñ í b í s g 

c ó r n r g ó m x f s l o k 

a m d a d i r u g e s ú c í 

c i o t c ü á g w m u i i w 

i c f é l e h á ú h d k a ñ 

ó a i ñ g l m a b r q j l s 

n y j q c ó l ü x ü g a l b 
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Observa la pág. 85 de tu Atlas y traza las rutas de migración en                                

los continentes dentro del siguiente mapa. 

Actividad 3 

Consulta tu libro de texto pág. 90 y escribe las 4 razones por que las  

personas dejan su lugar de origen . 

Actividad  

AFI *Compara causas y consecuencias de la migración en los continentes. 
       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y su participación en la trama. 

Consulta de atlas pág. 85 y libro de texto pág. 90 

Actividad 4 

GEOGRAFÍA 

Europa 
Asia 

África 
América 

Oceanía 
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Busca en  la pág. 92 de tu libro de texto y escribe  palabras  

que lleven J j. 

Actividad 5 

AFI *Compara causas y consecuencias de la migración en los continentes. 
       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y su participación en la trama. 

La letra J suenan igual que la letra G 

cuando llevan detrás las  
vocales E e o I i (je - ge, ji - gi), 

 por este motivo nos puede resultar difícil 
diferenciar qué palabras se escriben con J. 

GEOGRAFÍA 
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La Reforma y la Republica Restaurada  

Escribe palabras que inicien con la letra que se te indica,  

las encontrarás en el texto que acabas de leer. 

Lee el siguiente texto  

a 

e 

i 

r 

m 

v 

p 

t 

s 

c 

AFI *Ubica la reforma y la republica restaurada aplicando términos de década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los liberales  y 

        conservadores. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 

La República Restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales 

encabezados por Juárez sobre la intervención y el Imperio en 1867 y abarca los 

gobiernos de Benito Juárez(1867 a 1872) y de Sebastián Lerdo de Tejada (1872 

a 1876). La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el 

inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 

1857. 

Escribe si son ideales de los liberales o los conservadores.  

1) Los _________________________ proponían mantener los privilegios de la iglesia, 

el ejército y los terratenientes. 

2) Los _________________________ proponían poner en venta los bienes del clero 

y las tierras comunales; permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de 

la población ante la ley. 

3) Los ________________________ proponían cambios en la educación, la libertad 

de expresión. Establecimiento del registro civil. 

4) Los _________________________ proponían prohibir la existencia de otra religión 

diferente a la católica. 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
 
 

Sesión 8  

Actividad 1  

HISTORIA 
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Recorta y pega las acciones de cada personaje. 

Actividad 2 

Presidente  

Benito Juárez  
Liberal 

Presidente  

Félix María Zuloaga  
Conservador  

6. La Guerra de Reforma 

concluyo con su triunfo. 

AFI *Ubica la reforma y la republica restaurada aplicando términos de década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los liberales  y 

        conservadores. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 

HISTORIA 
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Actividad 3 

Une con una línea ambas columnas según correspondan las primeras  

leyes promulgadas en la constitución de 1857  

Quitó privilegios a los miembros de la 

iglesia y el ejército, igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley   

Puso en venta bienes y capitales de las 

corporaciones civiles y eclesiásticas para 

mejorar la economía  

Reguló el cobro de servicios realizados 

por la iglesia católica como bautismos, 

matrimonios, entierros, etc. 

Ley Iglesias 

Describe con tus propias palabras la siguiente imagen.  

Conoce un poco mas de este tema mediante el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=GfJhtzeq2Ow  

AFI *Ubica la reforma y la republica restaurada aplicando términos de década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los liberales y 

        conservadores. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 

Ley Juárez  

Ley Lerdo 

HISTORIA 
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Aplicación justa de las normas  

Sesión 8 

Actividad 1 

                    ¿Sabías qué? Las normas existen para organizar la vida cotidiana y     

    así mejorar la convivencia entre las personas. La aplicación justa de 

                        las normas es un reto permanente para quienes cuidan su 

                        cumplimiento. 

 

 
           Busca en el diccionario las siguientes palabras. 

           Escribe en las líneas el significado que encontraste. 

Norma:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Ley:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Regla:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Justicia:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Para saber más visita la pagina 92 de tu libro de texto, el siguiente enlace te lleva  
a un diccionario digital https://ixa2.si.ehu.eus/dbe/index.html       

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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      *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 
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Actividad 2 

           Revisa las anécdotas que están en las páginas 93-94 de tu libro de 

 texto y  encierra la respuesta que consideres correcta para 

  las siguientes preguntas. 

Consulta más información en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=fgHaNsFalaA                              

¿Cuál de las siguientes normas crees que debieron aplicarse en la anécdota 

del partido de futbol? 

 

a) Que los jugadores que se vieron afectados tengan el derecho de irse a los 

golpes en contra del árbitro si ven que este no hace bien su trabajo. 

 

b) Que el árbitro debiera de marcar las faltas desde un inicio para que el 

partido no subiera de intensidad, su responsabilidad es estar pendiente de lo 

que pasa para que no salgan heridos y no se cometan infracciones. 

 

c) Que otros integrantes del equipo tengan el derecho de hacer la labor del 

     árbitro si ven que este no es justo y pareciera que está tratando de 

     beneficiar a uno de los equipos. 

 

En el caso de Anselmo ¿Se aplicó de forma justa la norma?______  

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

¿Conoces casos en donde las normas no se apliquen 

correctamente?______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Actividad 3 

 ¿Sabías qué? cuando alguien comete una falta a una norma o cuando realiza 

un delito y causa daño, debe recibir una sanción conforme lo establecen las 

leyes, estas sanciones son para reparar el daño provocado, puede ser un pago 

o un acto que contribuya al bienestar de la víctima y ayude a la recuperación 

de los daños que haya provocado el delito.  

  

Para reforzar el tema ve el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=RLOyUUqx0IQ                               

           Relaciona las imágenes  con las acciones que creas corresponden  

 y escribe tu propia opinión en cada caso. 

Compensar 

con dinero 

para cubrir 

los daños. 

Pedir 

disculpas o 

perdón 

publico.  

Hacer 

servicio a la 

comunidad. 

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

230 AFI *Comprende la importancia de aplicar la justicia restaurativa ante una situación de justicia en diferentes contextos. 

      *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y participación en la trama. 

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________ 
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Sesión 8 

Historia personal 
Actividad  1 

  

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

              Lee  y analiza el siguiente texto. 

         Escribe  los acontecimientos mas  importantes  de tu 

 nacimiento,  preescolar   y primaria.  

AFI  *Valora las libertades y oportunidades que posee para desarrollarse, estudiar y ser una agente de cambio positivo. 

        *Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. 

 

Actividad 2 

Todos los seres humanos tenemos una historia 

personal que nos hace únicos. Algunos son 

mas complicados que otros pero nunca 

mejores o peores. Reconocer de manera 

respetuosa, de donde venimos nos da la 

fuerza para transformarnos y ser mejores 

personas cada día. Nuestras raíces nos dan la 

seguridad para seguir avanzando y alcanzar 

nuestros objetivos. 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Actividad 3 
 

Lee y responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué personas importantes  han estado contigo a lo largo de los años? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué situaciones difíciles se te han presentado que has logrado superar? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades que tú para 

estudiar? 

¿Porqué?_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es tu sueño personal más grande? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Estoy agradecido (a)  por____________________________________________________ 

 Escribe en tu cuaderno un cuento incluyendo las siguientes palabras.  

    Consulta el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=NsPzgAelY9w 

AFI  *Valora las libertades y oportunidades que posee para desarrollarse, estudiar y ser una agente de cambio positivo. 

        *Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. 

 

Actividad 4 
 

jirafa jabalí 
jáula 

jamón 

jinete jabón jugo 

jaula 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 8 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 

233 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





PROPUESTA SEMANAL 

9 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Emplea la puntuación correcta para organizar 

los diálogos en una obra teatral, así como para 

darle la intención requerida al diálogo» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





AFI *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención  

       requerida al diálogo. 

Escribe los signos de puntuación que le faltan al siguiente texto. 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

 
 

Sesión 9  
Signos de puntuación   

Actividad 1  

Los signos de puntuación son pausas necesarias, que le dan el sentido 

adecuado a un escrito. Los más utilizados son; la coma, el punto, el punto y 

coma, los dos puntos, el guión y los signos de admiración e interrogación. 

 

 

El punto 
. 

Punto: indica el fin de una oración. 

Punto seguido: Separa oraciones en un mismo 

párrafo. 

Punto y aparte: Separa dos párrafos. 

La coma , Separa elementos de una enumeración. 

Encierra aclaraciones. 

Paréntesis ( ) Se utiliza con la intención de realizar una aclaración. 

Guión de 

diálogo 
  __ Indica el cambio de persona en un diálogo. 

Signos de 

interrogación 
¿? Se escriben al inicio y al final de una pregunta. 

Signos de 

admiración o 

exclamación 

 
¡! 

Se escriben al principio y final de oraciones 

exclamativas (de sorpresa). 

   Por qué no fuimos a la escuela Gustavo 

 

  Genaro ten cuidado con mi gato  

 

 Gonzalo y Gaby son amigos de Germán  

 

Compré gelatinas       jugos      galletas y papas para la fiesta. 

Encuentra más información sobre los signos de puntuación en https://youtu.be/7x4h1jI-W_w  

ESPAÑOL 
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Lee el siguiente texto. 
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           Realiza el siguiente crucigrama sobre las características de los 

 signos de puntuación. Escribe el número correspondiente en las respuestas. 

Para conocer mas sobre los signos de puntuación en una obra, consulta el siguiente video  
https://youtu.be/Hld10ooLDc Y 

Actividad 2  

     Verticales 

1. Se utiliza para cambiar de párrafo. 

3. Indica el cambio de personas al en 

un diálogo. 

6. Se usa para realizar una 

aclaración.  

 
                      Horizontales 

2. Indica el fin de una oración. 

4. Separa elementos de una enumeración. 

5. Son los signos que se escriben al inicio y  

el final de una oración que expresa sorpresa. 

7. Son los signos que se escriben al inicio y  

el final de una pregunta. 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

AFI *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención 

       requerida al diálogo. 

ESPAÑOL 
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punto  

coma  

guión  

punto y aparte  

exclamación  

paréntesis  

https://youtu.be/Hld10ooLDc
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Actividad 3  

AFI  *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención requerida al 

       diálogo. 

ESPAÑOL 
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      A partir de la imagen escribe un guión teatral, inventa un  título para la 

obra, nombre de los personajes y el  diálogo para cada uno.  

Recuerda usar los signos de puntuación para darle sentido  

correcto a la lectura. 



 Sesión 9 

 Lee el siguiente planteamiento y contesta las preguntas. 

 Actividad 1                               
A jugar con  operaciones diferentes 

MATEMÁTICAS 

AFI   *Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales.       

        * Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención 

           requerida al diálogo.. 
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Actividad 2 

 Lee lo que la maestra Guadalupe pide a sus alumnos en el pizarrón. 

 5 + 2 

4 + 4 

  2 + 7 

  5 + 5 

30 + 10 40 + 20 

 6 + 2 

50 + 10 

4 + 5 

9 + 1 

30 + 50 

20 + 20 

4 + 3 

40 + 40 

MATEMÁTICAS 

AFI   *Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales.       

        *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención 

           requerida al diálogo.. 

Une con flechas las 

expresiones 

equivalentes 
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Actividad 3 

Conoce más en el siguiente video:  https://youtu.be/Zxynw1Gn-KM 
 

Realiza el siguiente interactivo; https://es.liveworksheets.com/ru878085tj 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

9. ____________________ 

10. ___________________ 

MATEMÁTICAS 

Cada dificultad es una 

nueva  oportunidad 

para continuar 

aprendiendo… 

AFI   * Identifica expresiones aditivas, multiplicativos y mixtas y las utiliza al efectuar cálculos números naturales.       

        * Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención 

           requerida al diálogo. 

Investiga palabras que lleven S s y T t en los diálogos de  

una obra de teatro. 
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Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____/ 
 
 
 Sesión 9  

Las mezclas y métodos de separación 
Actividad 1 

            Lee y analiza el siguiente texto.          

Las mezclas son los materiales compuestos por dos o varias sustancias, existen 

distintos métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. 

Evaporación, separación magnética, decantación y filtración son los métodos 

utilizados. 

Evaporación: consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición, asi uno 

de los componentes quedará en el recipiente y otros se habrán evaporado. 

Separación magnética: consiste en separar dos sustancias, cuando una de ellas 

tiene la propiedad de ser atraída por un imán. 

Filtración: la mezcla se vierte en una coladera o papel filtro; el componente 

sólido se quedará en el filtro y el otro pasará. 

Decantación: es la separación de partículas sólidas o líquidas que no se 

disuelven entre sí, la mezcla se deja en reposo y se espera a que aparezca una 

línea divisoria entre ellos.  

       Escribe el tipo de método que debe utilizarse para  
separar las siguientes mezclas.      

______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

AFI  * Identifica mezclas de su entorno y formas de separarlas: tamizado, decantación o filtración. 

        *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y participación. 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Une con una línea la descripción con la mezcla que le corresponde.      

Los podemos encontrar en el mercado, 

son muy útiles en la limpieza del hogar, 

son una mezcla homogénea.  

Mezcla heterogénea donde el agua es 

el hábitat de un ser vivo.   

Esta mezcla heterogénea es dulce y a 

los niños les encanta en el desayuno, 

está compuesta por dos ingredientes 

uno líquido y otro sólido. 

Es una mezcla homogénea, está 

compuesta por agua, harina, levadura, 

sal, entre otros muchos ingredientes 

que se mezclan de manera uniforme. 

Está compuesta por agua, frutas y 

verduras verdes, es muy saludable si lo 

consumes por las mañanas. 

Está compuesta por frutos de muchos 

colores, puedes agregar queso y miel, 

es una mezcla heterogénea y un 

alimento muy nutritivo.  

Actividad 2 

AFI   * Identifica mezclas de su entorno y formas de separarlas: tamizado, decantación o filtración. 

        * Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y participación, 

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 3 

       Mediante la filtración puedo separar agua y arena. 

 
       El aceite y el agua se pueden separar por método magnético. 

 
       El aceite y el agua se pueden separar por decantación.  

 

       La evaporación se utiliza para separar agua y alcohol. 

Actividad 4 

       Lee las oraciones y escribe en el recuadro V si es verdadero o F si es falso. 

         Dibuja y describe algún método de separación utilizado en tu familia para 

separar alguna mezcla ya sea sólida o líquida. 

AFI  *Identifica mezclas de su entorno y formas de separarlas: tamizado, decantación o filtración. 

       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y participación, 

Métodos de separación de mezclas en el siguiente link        

Apóyate en tu libro de texto de Ciencias Naturales págs. 89 - 93 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro o papás. 

__acela 

 

__ato 

 

__uante 

 

__alleta 

 

__irasol 

 

                      

 agua 

 elegir 

 magnética 

 regular 

 agregar 

 

 seguir 

 lograr 

 hogar 

 grasas 

 vegetales   

 tecnología 

  delgado 

 grafito 

 conseguir 

 microorganismos  

 gas 

 investigar 

 generar 

 gaseoso 

 oxígeno 

__oma 

 

__elatina 

 

inte__ral 

 

impu__nar 

 

fi__ura                      

Descubre la letra que falta para completar las palabras.  
Escríbelas en tu cuaderno y lee en voz alta. 

hexá__ono 

 

ciru__ía  

 

bolí__rafo 

 

abri__o    

 

ho__uera          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFI *Identifica mezclas de su entorno y formas de separarlas: tamizado, decantación o filtración. 
      *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y participación. 

Actividad 5 

CIENCIAS  NATURALES 
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Lee el siguiente texto y colorea la imagen. 

Nombre: __________________________________________________ Fecha:___/___/___ 

Sesión 9 

Diversidad cultural en los continentes. 
Actividad 1 

Lee y observa en tu libro de texto pág. 97 y  Marca con una ¨X 

¨ las tradiciones o costumbres de México. 

AFI *Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. 
       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y su participación en la trama. 

La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y 

conviven en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran 

número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. 

 Halloween ___ 

Día de muertos ___ 

Independencia de México ___ 

Acción de gracias ___ 

 Para mayor información ¿Qué es la Diversidad Cultural?  https://www.youtube.com/watch?v=4daRh9ValwY  

Mariachi ___ Dragón chino ___ 

Actividad 2 

Consulta tu libro de texto Geografía  pág. 97 

GEOGRAFÍA 
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Describe  la tradición mexicana que más te guste. 

Actividad  3 

GEOGRAFÍA 

AFI *Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. 
       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y su participación en la trama. 
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Observa tu libro de texto pág. 97 a la 101 y relaciona las costumbre y  

lugar de la diversidad cultural del mundo. 

Actividad  5 

Casas con techo de 

palma 

India 

Templo budista de 

Mahobodhi 

México 

Altar de día de muertos Corea 

Carne tártara con 

huevo 

México  

Músicos callejeros 

Danza regional en 

Phnom Penh  

Camboya 

Sudáfrica 

Consulta tu Libro de texto pág. 97 a 101. 

GEOGRAFÍA 

AFI *Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. 
       *Identifica las características de un personaje a partir de descripciones diálogos y su participación en la trama. 
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Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
 
 

Sesión 9 

Actividad 1  

La expropiación petrolera  

AFI  *Identifica las causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo.  

       *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención requerida al  

       dialogo.  

Une con una línea de diferente color las columnas según corresponda. 

Lee sobre el tema  «Expropiación Petrolera» en tu libro  

de texto páginas 125-129. 

Busca y subraya las palabras que inicien con V v y escríbelas en las líneas.  

a) Decidió expropiar la 

industria petrolera para 

sujetar a la autoridad del 

gobierno sus bienes y 

administración. 

 

b) Otra de las reformas 

implementadas por el 

Presidente Lázaro Cárdenas. 

 

c) Estimuló el desarrollo a 

través de créditos para los 

ejidatarios y pequeños 

campesinos. 

 

d) Tuvo un papel importante 

dentro de la producción del 

país durante el gobierno 

cardenista.  

 

e) Se favoreció con el reparto 

agrario. 

1. La agricultura. 

 

 

2. Lázaro Cárdenas. 

 

 

3. El empleo de 

máquinas, así como 

de técnicas de 

selección de semillas, 

rotación e 

introducción de 

cultivos. 

 

 

4. Banco Nacional  de 

crédito. 

 

 

5. Reforma agraria.  

HISTORIA 

250 



Causas  Consecuencias  

 

El gobierno solicitó nuevos 
 prestamos para elevar la 

 producción de Pemex. 
 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Los trabajadores se declararon  
en huelga en demanda de mejores 

 salarios y condiciones  
laborales. 

 

Aprovechar sus propias 
 riquezas naturales.  

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Completa la siguiente tabla con las causas y consecuencias 
 de la Expropiación Petrolera. 

Actividad 2  

Antes del año _____________ el petróleo mexicano era 

exportado por compañías __________________________, 

de todas las riquezas que se obtenían nada era en 

beneficio de nuestro ___________________. 

El día ___________________________________________ el 

presidente ___________________________ expropió el 

________________________________ quitándole a las 

compañías extranjeras el derecho de extraer ese 

______________________________. 

Lázaro Cárdenas  –  país   –   recurso natural   –   extranjeras  –  1938 

18 de marzo de 1938 –   petróleo 

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. 

HISTORIA 

AFI  *Identifica las causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo.  

       *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención requerida al  

        dialogo.  
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Actividad 3  

Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos.  

1. Apoyados en el Artículo 27 de la Constitución, podemos pedir mejor salario y 

una jornada justa. 

2. No vamos a obedecer sus leyes. 

3. Iremos a huelga si no cumplen nuestras demandas. 

4. Debido a las dificultades yo el General Lázaro Cárdenas, presidente de 

México, decreto la expropiación de todos los bienes  petroleros   

4 

1 

3 

2 

La Expropiación Petrolera  

Para complementar el tema observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=MsGE5B_Z6QM   

HISTORIA 

AFI  *Identifica las causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo.  

       *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral, así como para darle la intención requerida al  

        dialogo.  
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       Con ayuda de tu maestro o papás  escribe en tu cuaderno  

el  dictado de la siguiente  lista de palabras.  

Lee las siguientes palabras y escribe la letra j en los espacios  

donde es ortográficamente correcto. 
Pinta con color rojo los espacios donde se escribe con otra letra. 

Actividad 4 

― in__usticia 

― desi__ualdad 

― e__ecutivo 

― infrin__ir 

― ob__etivo 

― inte__rante 

― despe__e 

― re__lamento 

AFI *Comprende la importancia de aplicar la justicia restaurativa ante una situación de justicia en diferentes contextos. 

      *Emplea oraciones complejas al escribir e identifica la función de los nexos en textos argumentativos. 

justicia       jerarquía       justa             jornada              juicio              jubilo        

 junta          juez               judicial         jubilación           justificar         jornalero 

― __usticia 

― __ornada 

― __eringa 

― __rito 

― __usta 

― __ustificar 

― __uez 

― __ornalero 

 

 

 

       Escribe un breve texto sobre  lo que aprendiste acerca de la justicia.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Toma de decisiones 

Decidir significa tomar decisiones para que las cosas 

sucedan, no simplemente dejar que éstas ocurran como 

consecuencia del azar. Esta habilidad  de decisión ofrece a 

las personas herramientas para evaluar las diferentes 

posibilidades, teniendo en cuenta necesidades, valores, 

motivaciones influenciadas y posibles consecuencias 

presentes y futuras. 

Contesta las siguientes preguntas y escribe tu propia reflexión. 

Conoce mas información https://www.youtube.com/watch?v=hqngGT6wCr8  

Actividad 1 

Lee el siguiente texto. 

1. ¿Cómo valoras 

que tomaste una 

buena o mala 

decisión? 

2. Si algo me  

hace feliz 

 ¿Siempre está bien 

hacerlo? 

3. ¿Por qué  

crees que es 

importante tomar 

decisiones? 

Sesión 9 

Me conozco  

 
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 

 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

AFI * Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican. 

      * Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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AFI * Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican. 

      * Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

    Anota 3 acciones sobre tu propio cuidado.  

por ejemplo, no jugar con fuego, lavarte las manos antes de comer. 

Conoce mas información https://www.youtube.com/watch?v=A1MM1k9UxA8  

Lee el siguiente texto. 

Actividad 2  

Te quieres y te cuidas cuando aprendes 

a  conocer  y  a  respetar  tu  cuerpo, a 

expresar  sentimientos  y  emociones,  o 

Cuando  dices  “No” en situaciones que  

te  incomodan  o  te  hacen  sentir  mal.  

Eso ayuda a que las personas con quienes convives te respeten, porque eres 

una persona valiosa que demuestra el aprecio que se tiene.  

Una forma de protegerte y cuidarte es buscar ayuda de un adulto, a quien le 

tengas confianza y puedas contarle  todo lo que te sucede o sientes cuando 

tienes un problema. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Lee y Analiza el siguiente texto. 

Actividad 3 

Pasos para enseñar a tomar decisiones  

Paso 1. Definir el problema, en este  proceso de definición del problema 

suelen aclararse y organizarse las ideas.  

Paso 2. Análisis. Es decir, entender todas las variables, buscar información, 

opiniones de los implicados, etc.  

Paso 3. Identificar alternativas. Aprender a pensar con la mente abierta 

identificando cuantas más alternativas mejor  son posibles.  

Paso 4. Analizar la viabilidad para cada alternativa. ¿Qué ocurre si me 

decido por A? ¿A dónde conduce la alternativa B? Con los caminos bien 

identificados es posible imaginar los resultados. 

Paso 5.  Seleccionar la alternativa ganadora. Es el momento de poner en la 

balanza todo lo analizado. ¡Tenemos una decisión! 

Paso 6.  ¡Implementar! Ninguna decisión está tomada realmente hasta que 

se pone en marcha. 

Paso 7.   Revisar los resultados. Cada decisión implica un aprendizaje. 

La fiesta de cumpleaños 

Vamos a organizar la fiesta de cumpleaños de Ana. Ana quiere invitar a su 

cumpleaños a toda la clase, pero su madre le ha dicho que debe decidir a 

qué amistades quiere invitar pues toda la clase no cabe en el comedor de 

casa. ¿Qué debe hacer Ana para solucionar este problema? 

Completa en la página siguiente el mapa mental. 

AFI * Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican. 

      * Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Lee las oraciones y escríbelas en orden, según la dirección en que 

 avanzan las manecillas del reloj y así formar el mapa  

mental de acuerdo con la información anterior.  

• Invitar a mis mejores amigos de la escuela y de la cuadra confirmando su 

asistencia para en caso de que no puedan ir invitar a otros. 

• Razonar el problema proponer varias soluciones 

• Esperar que todos asistan. En caso que haya algún inconveniente tomarlo en 

cuenta para próximas situaciones.  

• Imaginar qué pasaría en cada una de mis propuestas. 

• Solo invitar a compañeros con los que me junto en el recreo, invitar a mis 

mejores amigos y confirmar la asistencia para en caso de no puedan ir 

invitar a otros. 

• No se puede invitar a la totalidad de alumnos a la fiesta de Ana 

• Mandar invitaciones, esperando respuesta. 

1 

5._______________
________________
________________ 

3._______________
________________
________________ 4._______________

________________
________________ 

1._______________
________________
________________ 

6._______________
________________
________________ 

7._______________
________________
________________ 

2.______________
________________
________________ 

AFI * Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican. 

      * Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 
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Ordena alfabéticamente y escribe en tu cuaderno las siguientes  

palabras con apoyo del abecedario. 

 https://www.youtube.com/watch?v=b3EYL-asMVo     

Actividad 4 

gratitud 

generosidad 

grandeza 

genial 

gustoso 

gracioso 

goloso 

gruñón 

ganador 

gallardo 

Escribe 5 palabras que inicien como grandeza. 

Nombres propios 

Apellidos 

Lugares 

AFI * Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican. 

      * Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

Consulta el siguiente link   

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 9 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





PROPUESTA SEMANAL 

10 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases 

preposicionales para describir» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Lee el siguiente texto y observa las palabras en negrita.  

Nombre:_______________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI  *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

Aprende más sobre adjetivos y adverbios  consultando tu libro de texto  en las páginas 158 y 159  
o en el siguiente link: https://bit.ly/3I6rNs3 . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La brujita Vero tiene la cabeza muy 

grande. Lleva siempre un gorro chiquitín 

y morado, decorado con flores. Su 

cabello es rizado. 

 

Su nariz es pequeña y tiene ojos 

marrones. Ella canta alegremente y le 

gusta dormir profundamente.  

La brujita Vero 

    Une con una línea las palabras del texto anterior donde corresponda. 

Adjetivos 

¿Cómo es la brujita? 

Adverbios 

¿Cómo, de qué 

forma? 

cabeza grande  

cabello rizado 

canta alegremente 

dormir 
profundamente 

Sesión 10  
Las descripciones y sus características   

Actividad 1  

ESPAÑOL 
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AFI  *Describe personajes o sucesos mediante diversos recursos literarios. 

 Los verbos se utilizan para describir acciones que alguien realiza (ser, parecer, 

tener, estar,  se usan para introducir descripciones).  

Las frases preposicionales son grupos de palabras que equivalen a 

preposiciones e indican las circunstancias de los objetos, es la unión de 

preposición y sustantivo. 

Elige y escribe el verbo correcto para cada enunciado.  

Sigue practicando los verbos y las frases preposicionales en el siguiente link: https://youtu.be/BgQzEiYEjEc  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.- Roberto ___________una buena actitud. 

 
 
 

2.- La señora Blanca_________ una gran cabellera. 

 
 

 
3.- Ana ____________ una gran serenidad en su rostro. 

 

 

 

tiene  hace 

escucha tiene 

hablaba expresaba 

Relaciona las frases preposicionales con los adjetivos. 

De material delicado 

Sin agua 

Con entusiasmo 

optimista 

frágil 

árido 

Actividad 2 

Lee el siguiente texto. 

ESPAÑOL 
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             Lee las descripciones y escribe el nombre del personaje   

al que corresponde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AFI  *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

Sigue practicando la descripción  en el siguiente link: https://bit.ly/33zfCVG  

Es grande, robusto y 

tiene mucho pelo en 

su cuerpo. 

__________________ 

Es un hombre con 

barba larga y ojos 

grandes. 

______________________ 

Es pequeño, frágil, 

vive en el agua y 

tiene aletas. 

_______________ 

Mujer con cabello 

corto, lacio y tiene 

una gran sonrisa. 

__________________ 

Mujer con cabello 

rizado, usa listón en 

su cabellera. 

 

_________________ 

Es un hombre con 

anteojos y usa un 

moño en su camisa. 

__________________ 

Pedro 

Margarita 

oso 

pez 

Ricardo Ana 

Actividad 3  

ESPAÑOL 
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Marca  x  la opción que describe al personaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AFI *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

Sigue practicando la descripción con este ejercicio en línea: https://bit.ly/3A2azJJ  

• La niña es rubia. 

• La niña come helado. 

• La niña usa lentes. 

• El oso usa listón azul. 

• El oso usa moño. 

• El oso usa un parche en el ojo. 

• El hombre usa sombrero. 

• El hombre tiene barba. 

• El hombre usa lentes. 

Actividad 4  

             Lee los enunciados y escribe el nombre  de cada una de las imágenes. 

Posteriormente escribe una historia en tu  

cuaderno donde las incluyas. 

Hilda saborea su helado. 

Hugo está en el hospital.  

El helicóptero vuela alto. 

búho, hoja, humo, hada, hamaca. 

Valeria se pone un vestido. 

Viviana come uvas. 

Vaca, víbora, volcán, vela, vaso, 

vuelta, vestido. 

ESPAÑOL 

Enunciados con palabras¨V, v¨ Enunciados con palabras ¨H, h¨ 
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     Valeria y Héctor  necesitan de tu ayuda, para colorear 

de la siguiente manera su tarea: (rojo) rectas secantes, 

(azul) rectas perpendiculares, (verde) rectas paralelas. 

Las patas de la silla. 

La calle de la ciudad. 

La antena de la televisión. 

Sesión 10 

Actividad 1 
Valeria Héctor 

Paralelas, perpendiculares y más… 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos.    

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 
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Lee con atención el texto y contesta las preguntas  

con ayuda de la información del mapa. 

 

1. La familia visitó la Iglesia Las Nazarenas que se encuentra en la Av. Tacna, 

que es _____________________ al Jr. Rufino Turico. 

2. Luego la familia se dirigió a la capital de Lima. Para ello avanzó 5 cuadras, 

del Jr. Huancavelica, que es _______________________  a la Av. Tacna y llegó al 

Jr. Sta. Rosa. 

3. Por el Jr. Carabaya, que es ______________________ al Jr. Lampa, la familia 

avanzó dos cuadras y llegó a la Catedral de Lima. 

4. Finalmente la familia se dirigió al Convento de Santo Domingo. Para ello, 

salió de la catedral y avanzó por el Jr. Junín, que es_____________________ al  

Jr. Sta. Rosa. 

          La familia de Valeria y Héctor, visitaron la capital de Honduras, llamada 

Tegucigalpa, querían conocer iglesias, parques, donde estaba el Palacio 

municipal o Municipalidad como se le llama ahí. Para poder conocer, debían 

preguntar, cómo llegar a ciertos lugares importantes, La gente que los 

ayudaba les decían que las calles eran PERPENDICULARES O PARALELAS a 

otras.  

Completa con la palabra paralela o perpendicular según corresponda 
el recorrido que hizo la familia de Juan. 

Actividad 2 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos.    

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 
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A
v.

 T
ac

n
a 

Jr
.R

u
fi

n
o

 T
u

ri
co

 

Jr
. C

ar
ab

ay
a 

Jr
. L

am
p

a 

Jr. Huancavelica Jr. Sta. Rosa 

Visita Lima 

Jr. Junín 

Actividad 3 



                                                               
                 

 

 

 

                             

 

    

 

 

 

 

 

   

 ¿Qué aprendiste con las actividades de la Sesión 10? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Conoce más en el video:   https://youtu.be/kQJwKbHpvHA                                            

 
 
 

 
 
 
 
 
Consulta el siguiente  interactivo en el link:   https://es.liveworksheets.com/ee180847km 

 

 

 

 

 

 

                Escribe con tus palabras lo que se te pide. 

Actividad 4 

MATEMÁTICAS 

AFI   * Identifica rectas paralelas, perpendiculares y secantes, así como ángulos agudos, rectos y obtusos.    

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 
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 Lee y comprende al siguiente texto. 

Nombre:___________________________________________________ fecha: ____/____/____/ 

Sesión 10 

La conducción del calor y su aprovechamiento 
Actividad 1 

La energía calorífica o térmica se transmite de tres maneras diferentes: 

Por conducción: el calor se transmite por un objeto sólido; digamos, el mango de un 

atizador se calienta aunque solo su punta esté en contacto con el fuego. En la 

conducción se transfiere el calor del cuerpo caliente al cuerpo frío, y durante la 

transferencia de calor, la temperatura del cuerpo frío aumenta hasta que obtiene la 

misma temperatura del cuerpo caliente. 

Por convección: consiste en una diferencia de temperatura en el interior de un 

líquido o de un gas. La transmisión se produce por un movimiento de fluido, que 

transfiere el calor de una parte a otra. 

Por radiación térmica: se produce por medio de las ondas electromagnéticas entre 

cuerpos que no están en contacto. 

  Encierra en un círculo los aparatos que participan en la 

 conducción de energía térmica. 

AFI. * Describe  procesos de transferencia del calor, conducción y convección en distintos materiales y el uso de conductores y aislantes. 

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir 

CIENCIAS  NATURALES 
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La energía calorífica o térmica es la que se genera por el intercambio de calor 

entre dos objetos o materiales. Hay materiales que tienen la capacidad de 

transmitir, con mayor o menor eficiencia, la energía calorífica. 

Los que tienen mayor eficiencia se nombran conductores. Por ejemplo los metales 

como el aluminio y el cobre. Los que tienen menor eficiencia o resisten la 

transmisión de energía térmica, como el corcho y la madera, se llaman aislantes. 

Estos materiales se usan para proteger a las personas de quemaduras cuando 

trabajan con materiales o utensilios a altas temperaturas. 

temperatura - convección - calor - calorífica - conducción - química 

Actividad 2 

Completa los siguientes enunciados con ayuda de las palabras 

 del recuadro. 

1.- La energía _____________ de un cerillo se convierte en luz y calor mientras se 

quema. 

2.- Se le llama energía _______________ al proceso de liberación de energía en 

forma de calor. 

3.- La ________________ consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de 

un cuerpo que se encuentran a diferente temperatura. 

4.- La ______________ es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un flujo ya 

sea líquido o gaseoso. 

5.- En la conducción se transfiere el _______________ del cuerpo caliente al cuerpo 

frío y durante la transferencia de calor, la _______________ del cuerpo frío aumenta 

hasta que obtiene la misma temperatura del cuerpo caliente. 
Actividad 3 

AFI. * Describe  procesos de transferencia del calor, conducción y convección en distintos materiales y el uso de conductores y aislantes. 

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir 

CIENCIAS  NATURALES 
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Lee y comprende el siguiente texto. 





      Recorta y pega los siguientes objetos en el recuadro que le corresponda. 

Conductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hierro agua oro cerámica vidrio 

cobre plata plástico madera acero 

AFI. * Describe  procesos de transferencia del calor, conducción y convección en distintos materiales y el uso de conductores y aislantes. 

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir 

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 4 

Escribe los siguientes adjetivos, adverbios o verbos, que se  

encuentran en los recuadros para completar las siguientes oraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

AFI  * Describe  procesos de transferencia del calor, conducción y convección en distintos materiales y el uso de conductores y aislantes. 

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/calor  

1.- Al _____________ una cuchara dentro del plato de sopa 

________________, el utensilio también se calienta ___________ 

a poco, es decir, el calor se transfiere por conducción de la 

materia caliente a la más ___________. 
 

2.- Al ______________ agua en una cacerola, la que está en 

contacto directo con el fondo de la cacerola se 

_______________________ arriba, mientras que el agua más 

_________ que está en la superficie, desciende, ocupando el 

lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento 

______________ llamado convección. 
 

3.-La tierra recibe el calor del sol por el proceso llamado 

radiación. Las ondas que emite el sol ______________ por el 

espacio y, al _____________ con nuestro planeta, lo 

______________. 
 

4.- No todos los materiales conducen el calor de la misma 

manera; por ejemplo, cuando queremos ______________ una 

salchicha en una fogata, para sostenerla utilizamos un 

tenedor con materia _______________ como _______________ o 

_______________, que son ____________ conductores de calor. 

Si usáramos un objeto de ______________ que es un __________ 

conductor, en poco tiempo se calentaría y podríamos 

quemarnos la mano. 

 colocar   caliente 

 poco        fría   

calentar     mueve 

circular       fría 

  viajan     chocar  

        calientan     

cocinar     malos   

madera    aislante   

plástico     metal 

            buen  

Apóyate  en tu libro de texto en las páginas  119 a la 123. 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que 

 te dicte tu maestro o papás. 

          vela                            viento                        hasta                          habilidad 

          variado                      vida                           horno                          hora 

          vidrio                          verbos                       hierro                           hidráulica 

          válvula                       viajar                         horario                         hacer       

          vapor                         vibración                  humano                       hoja 

Busca en tus libros de texto palabras que inicien con la misma  sílaba  
que las siguientes y escríbelas en sobre las líneas. 

AFI  * Describe  procesos de transferencia del calor, conducción y convección en distintos materiales y el uso de conductores y aislantes. 

        * Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

   vulnerable _________________                  horno         ________________ 

 
   válvula      _________________                   hierro          ________________ 

 
   volumen   _________________                   humo           ________________ 

   
   ventilar     _________________                   hidráulica    ________________ 

 

   vibración _________________                    hervir            ________________ 

Actividad 5 

Actividad 6 

CIENCIAS  NATURALES 
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Sesión 10 

Actividades primarias 

Actividad 1 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

              Lee el siguiente texto. 

AFI  *Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. 

       *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

        Busca las 6 palabras de  los grupos  que se  encuentran en las actividades  

         primarias en la siguiente sopa de letras,  

Consulta en   https://www.youtube.com/watch?v=GjTuHrnEyl0 Actividades primarias. 

minería 

 explotación 

 forestal 

 pesca 

 ganadería 

 agricultura 

GEOGRAFÍA 

Las actividades mediante las cuales el ser humano satisface sus necesidades 

como alimentación, vestido, vivienda y otros se conocen como Actividades 

Económicas. 

Estas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. 

 

Las actividades primarias son aquéllas que toman los recursos directamente de 

la naturaleza. 

Entre éstas se encuentran la agricultura, la ganadería, la pesca, el 

aprovechamiento forestal y la minería. 

ú f j f t o v n y á e p t ñ 

p e x c c o j q s ú x i t g 

e a ó x f i a x f g p q ó s 

h é e z h ú ú w v á l a n w 

u r á k o x j m y z o r a o 

t a q á b a s i d a t u v u 

g í t v t w a n c í a t l v 

u ü á v w o m e x r c l a l 

m w m t x k q r f e i u t e 

é s a p é ñ b í z d ó c s w 

p f c a p w i a d a n i e r 

í é s g f s k m y n í r r x 

i í e ú x i a y ñ a r g o w 

ó z p s f ü w ü z g ñ a f ñ 
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Actividad 2 

 Lee el siguiente texto. 

        Completa la definición de cada grupo, escribiendo las palabra 

 con ayuda del  recuadro de abajo. 

1. Pesca 

Es la captura de _____________y ___________del __________, de aguas oceánicas 

y continentales.  

2. Ganadería  

Es el cuidado y alimentación de_____________________ para que después sirvan 

como alimento para la población.  

3. Explotación forestal 

Es la extracción de recursos maderables  y no maderables de los   

________________, _________________ y matorrales. 

4. Agricultura 

Es el cultivo de la tierra para obtener____________________, __________________ y 

____________________. 

5. Minería 

Es la extracción de ________________________   de los yacimientos  en los que se 

encuentran.  

AFI  *Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. 

        *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

           frutos              bosques               peces               vegetales             minerales       

semillas         animales                selvas             especies                   mar        

        Identifica  cada actividad   económica   primaria  y  escribe   

como se  llaman cada una. 

Actividad 3 

Consulta en   https://www.youtube.com/watch?v=GjTuHrnEyl0 Actividades primarias. 

El sector primario se agrupan la agricultura, la ganadería, la explotación 

forestal, la pesca y la minería, así como todas las actividades donde se 

aprovechan los recursos naturales sin modificarlos, es decir, como se extraen de 

la naturaleza. 

GEOGRAFÍA 
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Actividad económica primaria:  
Agricultura  

La agricultura es una actividad económica  primaria y por medio de ella se 

provee las materias primas  a la industria y alimentos a la población.  

De acuerdo con el tipo de abastecimiento de agua, la agricultura puede ser: 

de temporal o extensiva de riego o intensiva. 

Según su finalidad la agricultura puede ser: 

de subsistencia  o comercial. 

        Completa el siguiente esquema con ayuda de la información 

 anterior y para completar su definición, apóyate de las palabras 

 del recuadro de abajo. 

De ___________ 

o ______________ 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 91 y 111 de tu libro de texto de la SEP.  

https://www.youtube.com/watch?v=GjTuHrnEyl0 Actividades primarias. 

 

Actividad 4 

              Lee el siguiente texto. 

 con el tipo de abastecimiento de agua 

Puede ser de acuerdo  

 a su finalidad 

De ___________ o 

________________ 
De_____________ o _______________ 

Depende de la 

temporada de 

____________, de  

manera que 

solo es posible 

___________ una 

vez al año.  

El ________ llega a 

los cultivos por 

canales u otros 

sistemas de 

___________ 

artificial, con lo 

cual resulta 

posible obtener al 

menos dos 

cosechas  al año. 

Cubre las 

necesidades 

del ____________ 

y de su 

_______________. 

Utiliza 

_______________, 

semillas 

mejoradas,  

________________ y 

complejos 

sistemas de riego, 

los productos de  

la cosecha están 

destinados a la  

_____________. 

AFI  *Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. 

        *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

AGRICULTURA 

lluvias           maquinaria       agricultor            agua              riego     

    fertilizantes           familia               cosechar            agricultura    

GEOGRAFÍA 
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Actividad 5 

La ganadería puede ser: 

De autoconsumo: la practican las familias para satisfacer sus propias 

necesidades de leche, carne y huevo. 

Extensiva: Se realiza en terrenos cuyas grandes dimensiones permiten que los 

animales encuentren pastos suficientes. 

Intensiva: a los animales se les proporcionan alimentos procesados y se les cría 

en estables acondicionados con la tecnología necesaria para aumentar la 

producción. 

       Identifica cada tipo de ganado que representa cada ilustración,  

                      coloréalos  y  escribe el nombre que le corresponde. 

Aves Porcino Ovino Bovino 

AFI  *Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. 

        *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, págs. 91y 93 y de tu libro de texto de la SEP la pág. 112 . 

https://www.youtube.com/watch?v=jB9upMgpy9M Ganado 

GEOGRAFÍA 

              Lee el siguiente texto. 
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Actividad 6 

Actividades económicas: Pesca, Minería y Explotación forestal 
La pesca es una importante fuente de consumo humano y también se utiliza 

como alimento para el ganado. 

Los bosques y las selvas proporcionan algunos de los materiales más importantes 

para la economía, como la madera, el látex y el hule. La madera es el principal 

material para la construcción  de vivienda en muchos países y miles de otros 

productos. 

Los minerales metálicos y no metálicos son utilizados como materia prima por la 

industria para generar nuevos productos.   

Metálicos: son el hierro, cobre, aluminio, plata y oro.  

No metálicos: piedra, arena, sal, azufre, petróleo y carbón, importantes para la 

generación de energía. 

              Contesta correctamente las siguientes afirmaciones y escribe 

 eligiendo  la palabra  correcta que completa la frase. 

1. La mayor producción pesquera se consigue en________________________________. 

                                                                                                 los lagos    /   el mar 

 

2.   La     madera,    la   celulosa,     el    chicle     y   las    resinas    se    obtienen   

      _______________________________________. 

      de los bosques     /     de la agricultura   

 

3. El oro, la plata, el  cobre y  el hierro son minerales ____________________________. 

                                                                                                 metálicos / no metálicos 

 

4.   La pesca ________________________ se efectúa a los  200 kilómetros de agua  

                         costosa   /   libre 

      cercarnos a la costa. 

 

5.-  El yeso y la sal son minerales _________________________________. 

                                                               no metálicos    /   metálicos  

Marca con una          las ideas correctas, busca la información en los mapas de 

las paginas 94 a la 97 del libro de Atlas del mundo de la SEP.  

México produce un 17% de plata para el mundo………. 

Canadá tiene una alta  producción forestal………………… 

Japón tiene una actividad pesquera importante………….. 

China  cuenta con el  10% de producción de plomo……… 

AFI  *Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. 

        *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, págs. 94 a  la  97 y de tu libro de texto de la SEP la pág. 113 al 115 . 

https://www.youtube.com/watch?v=cuAxhaXdtqI   Agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería 

GEOGRAFÍA 

              Lee el siguiente texto. 
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AFI *Describe la situación económica y las diferentes formas de gobierno que se proponían para la nación mexicana en las primeras 

        décadas de vida independiente.  

      *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir.  

Los primeros gobiernos 

Luchas internas y los primeros gobiernos:  

Federalistas y Centralistas 

Tras la consumación de la Independencia, los mexicanos enfrentaron dos 

desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el 

nuevo país.  

Como recordarás, la Independencia fue posible gracias a un acuerdo entre 

distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de 

Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el Plan de Iguala, en el cual 

se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. 

Esto significaba que debía haber un rey, pero éste no gobernaría según sus 

deseos sino con base en una constitución. También planteó la división de 

poderes en la que existiría un congreso o cámara de diputados encargado de 

elaborar las leyes y supervisar al gobierno, y la formación de tribunales para 

impartir justicia. 

La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por 

una parte de los mexicanos; por ello, a este grupo se le conocía como 

monarquista. 

Lee las paginas de la 21 a la 24 de tu libro de texto  

y completa la siguiente información. 

 
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
 
 

Sesión 10 

Actividad 1  

Describe con tus propias palabras lo que significa Gobierno monárquico. 

HISTORIA 

282 



Lee las características de los tipos de gobierno  

y escribe en el cuadro a que tipo de gobierno pertenece: 

 Federalista o Centralista 

AFI *Describe la situación económica y las diferentes formas de gobierno que se proponían para la nación mexicana en las primeras 

        décadas de vida independiente.  

      *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir.  

Organizaba al país en 
departamentos con 

gobernantes 
asignados por el 

presidente. 
 

Organizaba 
 al país en 19 

estados,  
5 territorios y el 
Distrito Federal.  

Cuenta con  
una junta 

departamental con 
poderes limitados 

para legislar.  

Solamente los 
varones adultos 

podían participar en 
las elecciones 

políticas. 
 

Periodo de 

gobierno de  

1835 a 1846 

Periodo de 

gobierno de  

1824-1835 y de 

1846- 1846 

 

Definía el numero 

de electores de 

acuerdo con los 

ingresos 

monetarios.  

 

  

Cuenta con una 

cámara de  

Diputados y 

Senadores. 

 

 
Tres poderes 

legislativos: 

Ejecutivo, 

Legislativo y 

judicial. 

 

Cuatro poderes 

legislativos: 

Ejecutivo, 

Legislativo, 

Judicial y 

Supremo Poder 

Judicial. 

Características  

Características  Centralista Federalista 

Periodo  

de  

gobierno  

Poderes 

legislativos  

¿Cómo 

organizaba al 
país? 

¿Con  

qué 
cuenta? 

¿Cómo definía 

a los 
electores? 

Actividad 2  

HISTORIA 
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Lee México al termino de la Guerra de Independencia  

en tu libro de texto páginas 18 a 20. 

En el siguiente cuadro describe la economía después de la Independencia  

Actividad 3  

AFI *Describe la situación económica y las diferentes formas de gobierno que se proponían para la nación mexicana en  

        las primeras décadas de vida independiente.  

      *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir.  

Para apoyarte en la actividad anterior puedes ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ZCukFgCcLY0   

HISTORIA 
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Definimos intereses comunes 

 Encuentra las palabras relacionadas a la democracia en la sopa de letras. 

Después busca el significado en el diccionario y anótalo en tu cuaderno. 

Sesión 10 

Actividad 1 

 AFI  *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanza una meta colectiva de manera democrática y anticipa 

         los posibles beneficios y repercusiones para sí y para las demás personas. 

       *Escribe conclusiones a partir de datos estadísticos simples. 

Democracia  

es la libertad de elegir a nuestros gobernantes 

 y tomar 

nuestras propias descisiones. 

1. disenso 

2. oposición 

3. participación 

4. diálogo 

5. abstención 

6. desacuerdo 

7. iniciativa 

8. deliberación 

9. opinión 

10. consenso 

11. acuerdos 

Nombre:________________________________________________    Fecha:____/____/____/ 
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            Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

Actividad 3 

La escuela va a organizar un torneo de futbol 

donde participen todos los grados pero no se 

pueden poner de acuerdo con las reglas para que 

todos los niños puedan tener las mismas 

oportunidades de ganar. Ayuda a los 

organizadores a solucionar el problema 

procurando que haya igualdad para todos los 

participantes. 

1.- ¿Quién debe ser la autoridad principal de este torneo?_______________¿Por 

qué?______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Crees que los niños pequeños deban jugar contra los mas grandes?________ 

¿Qué podemos hacer para que ellos participen? ___________________________ 

 

3.- ¿Qué podemos hacer para incluir a las mujeres? 

___________________________________________________________________________ 

 

4.-  Escribe algunas de las reglas que conoces del futbol. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5.-¿Cuál crees que es el propósito de esas reglas? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Si quieres saber mas soble la democracia haz click aquí  https://youtu.be/mbzlUf4-gvs  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Actividad 1 

Entre los integrantes de tu familia, el salón de clases, la colonia, el barrio o la 

comunidad, existen ideas, intereses y gustos diferentes que pueden generar 

conflictos, lo cual no impide que puedas seguir conviviendo de manera 

respetuosa.  

Asimismo, en tu grupo, en tu familia, en tu colonia o comunidad, existen 

personas con ideas, intereses y gustos que pueden ser diferentes o incluso 

opuestos y, a pesar de ello, se puede dialogar y llegar a un acuerdo. 

Sesión 10 

Resolver un conflicto  

AFI *Dialoga con sus compañeros para tomar decisiones conjuntas y resolver problemas que les afectan. 

      *Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

1. ¿Qué haces cuando tus ideas  son diferentes  a las de tus amigos?  

Reflexiona sobre tu interacción con tus amigos y responde lo siguiente. 

2. Escribe sobre algún conflicto o diferencia que hayas tenido con tus 

amigos. 

 
 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 
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Lee el siguiente texto. 



3. ¿Cómo te sentiste? 

5. ¿Crees que se hubiera podido resolver de forma diferente? Si, ¿Cómo?   

4. ¿Cómo lo resolvieron? 

5. No, ¿por qué? 

Conoce mas información https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk  

AFI *Dialoga con sus compañeros para tomar decisiones conjuntas y resolver problemas que les afectan. 

      *Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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verad 

Resuelve la siguiente sopa de letras.  

Actividad 2  

 honestidad 

 hermandad 

 humillación 

 honrado 

 hartazgo 

 hundido 

 humor 

 hambre 

 harto 

 herido 

 humildad 

 horror 

 histeria 

 histérico 

AFI *Dialoga con sus compañeros para tomar decisiones conjuntas y resolver problemas que les afectan. 

      *Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

g ú y h í x h u m i l d a d g h 

ú h u m o r e h i s t é r i c o 

p f á e é r h o n e s t i d a d 

h w d á b r o r r o h í v á l j 

i ü í m e h l t d j p ü á z h e 

s k a l a t u a l p á ü q f a d 

t h ú d ú o d n t í v i t ú r x 

e j ü e w n f ú d ñ ñ ü j f t l 

r é z í a y s é a i u y p u o o 

i p z m g í c f b o d i r e h d 

a y r r r y r ü ñ m b o u á b a 

í e i a p y w e g t j d h v h r 

h c ú g n ó i c a l l i m u h n 

é í y c b x é g p ñ y o v é ó o 

ó b ñ r o c t é a p z u y s m h 

x v o g z a t r a h c x c a m j 

    

Investiga  en tus libros de texto palabras que inicien como: 

valentía violencia voluntad 

vulnerable 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 10 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

11 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Identifica las características y la función de las 

frases publicitarias» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Lee el siguiente texto y observa los anuncios. 

Nombre:_______________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Aprende más sobre los anuncios publicitarios y sus características consultando tu libro de texto  
en las páginas 26 a 33 o en línea en la siguiente liga: https://bit.ly/33LRSOm  

Mensaje que se hace con la intención de que las personas puedan 

obtener conocimiento sobre un producto, un hecho, un acontecimiento 

o algún otro aspecto, con fines comerciales. 

En la publicidad podemos encontrar adjetivos calificativos que nos 

indican las cualidades de un servicio o producto. 

Los anuncios publicitarios  

     Observa cada anuncio y marca con rojo los adjetivos 

 que encuentres en cada uno. 

Sesión 11 

Anuncios publicitarios 

Actividad 1  

ESPAÑOL 
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    Lee el siguiente texto. 

Sigue practicando y aprendiendo más sobre  las características de los anuncios publicitarios 
con este ejercicio en línea: https://bit.ly/32gU1kI  

Actividad 2  

AFI *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Los anuncios publicitarios sirven para dar a conocer o promocionar 

algún producto, servicio o evento, pueden ser escritos y los podemos 

encontrar en: revistas, periódicos o volantes, pueden ser con fines: 

comerciales, políticos o sociales. 

Los anuncios publicitarios  

       De acuerdo a lo que leíste, completa la siguiente oración eligiendo de 

cada renglón una palabra para darle el sentido correcto.  

Los (1) ________________ publicitarios sirven para dar a conocer o 

(2)___________________ algún producto, servicio o  (3)___________________. 

 

           1.- 

 

           2.- 

 

                

periódicos libros anuncios 

hablar promocionar diseñar 

evento selva escolar 

       De acuerdo a lo que leíste, escribe el tipo de anuncio que se 

 observa en cada imagen. 

Comercial Político Social 

3.- 

ESPAÑOL 
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    Lee el siguiente texto. 

Sigue practicando y aprendiendo más sobre  las características de los anuncios publicitarios 
con este ejercicio en línea: https://bit.ly/3GHgfLD  

Actividad 3  

AFI *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Los anuncios publicitarios contienen distintas características, algunas de ellas 

son: 

1.-Eslogan: frase principal de los anuncios, su propósito es quedarse en la 

memoria de quien lee o escucha el anuncio. 

2.-Imagen: ilustración que crea interés y ayuda a comunicar el mensaje. 

3.-Nombre: señala el nombre del producto. 

4.-Frase publicitaria: textos breves que sirven para promocionar un producto, su 

función es atraer y convencer a los consumidores por medio del juego de 

palabras. 

Características de los anuncios publicitarios 

       Elige y escribe la característica correcta del siguiente anuncio. 

Eslogan Nombre Imagen 
Frase 

publicitaria 

 
 
 

ESPAÑOL 
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Observa el anuncio, selecciona y escribe la respuesta correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AFI *Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases preposicionales para describir. 

Sigue practicando  con este ejercicio en línea: https://bit.ly/3FG0OSs  

Actividad 4  

             Lee los enunciados y escribe  el nombre en  

cada una de las imágenes. 

Enunciados palabras con ¨Ñ, ñ¨ Enunciados palabras con ¨LL, ll¨ 

La niña es bonita. 

La piña es sana. 

El pañuelo es mío. 

uña, ñoño, muñeca, piñata. 

La llave es bonita. 

La llanta es grande. 

Llave, llavero, llanta, lluvia, llorar, 

llama, llano, olla, ballena. 

1.-¿Qué producto se 

anuncia?__________________ 

 

 

  

 

2.-¿Qué adjetivos usan para describir 

el yogurt?_______________ 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el nombre del 

producto?_________________ 

 

 

nieve yogurt 

sabroso y rico. 
cremoso y 

delicioso. 

yo-gurt 

yogurt 

mi gurt 

             Realiza una descripción en tu cuaderno con cada una de las 

 palabras que escribiste. 

ESPAÑOL 
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 Observa, lee la información que a continuación se presenta.  
Contesta las preguntas. 

1.- ¿Cuáles son las medidas de la madera? 

_________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la oferta ? 

_________________________________________

_________________________________________ 

3.-¿Cuánto pagaría por 2 

cajas?___________________________________

_________________________________________  

  

De cuánto es válido el descuento: 

 

Si compro la presentación de suavitel de 

750 ml, ¿Podré usar el cupón? 

 

Se puede comprar varias botellas de 

suavitel con este cupón . ¿Por qué ?  

 

 

 

 

 

Solo aplica en un 
producto 

Consulta en tu libros sep. pág.43, 4to grado   https://www.youtube.com/watch?v=CTJMyutPy08  

Recuerda que podemos encontrar información escondida en la publicidad!  

 Sesión 11 

 Actividad 1                               
El ofertón 

 Actividad 2                               

MATEMÁTICAS 

AFI   * Leer información explícita o implícita en portadores diversos. 

         * Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 
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         Observa el cupón y responde. 
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     Colorea los rectángulos donde aparezca la información  

correcta según la tabla. 

Las calorías por ración son 360.  

  La barra contiene 46g de carbohidratos.  

Los datos de nutrición corresponden a  
1 barra de dulce.   

El 3% del valor diario corresponde  
al sodio. 

 Actividad 2                               

MATEMÁTICAS 

AFI   * Leer información explícita o implícita en portadores diversos. 

        * Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Siempre se 
debe observar 
el tamaño de 
la porción. 
Este producto 
es rico en 
grasa total y 
grasa saturada. 
Para cada día, 
se debe tratar 
de consumir no 
mas de un 
100% de estos. 
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Nombre:___________________________________________________ fecha: ____/____/____/ 

Sesión 11 

Movimiento de los objetos 
Actividad 1 

El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, este puede ser de manera 

rápida o lenta. La rapidez con la que se mueve un cuerpo es la relación entre la 

distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrerse. 

Cuando un cuerpo se mueve sigue un camino, a este se le llama trayectoria, esta 

puede ser recta, curva, circular, pendular y ondulatoria. La línea recta que une dos 

puntos (uno de partida y otro de llegada) se representa en una línea recta y se le 

denomina desplazamiento. 

Lee y analiza el siguiente texto. 

Tipos de trayectorias 

 

 

 

 

 

       recta               curva                    circular                pendular             ondulatoria 

Anota el tipo de trayectoria de cada móvil utilizando las  

palabras del recuadro 

  recta            curva           pendular          circular           ondulatoria 

   __________________          _______________                   ______________  

   __________________        _______________           _______________ 

AFI  *Describe el movimiento de algunos objetos considerando su trayectoria, dirección y rapidez. 

       * Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 2 

          Ordena los dibujos del mas rápido al mas lento. 1 es el más rápido y 4 el más 

lento. después escribe una oración con cada imagen. 

Actividad 3 

       Lee y marca así       las oraciones que son correctas. 

La bicicleta se mueve más rápido que un avión. 

El movimiento es cambiar de posición. 

Un carro solo se mueve en línea recta. 

La trayectoria puede ser recta, curva o circular. 

AFI  *Describe el movimiento de algunos objetos considerando su trayectoria, dirección y rapidez. 

        *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Escribe una breve reflexión sobre la actividad anterior. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

Actividad 4 

CIENCIAS  NATURALES 

300 



Relaciona con una línea cada imagen con su frase publicitaria. 

Aviones nuevos y limpios 

viaja con confianza 

siguiendo su trayectoria 

curva hacia su destino. 
Un mundo de destinos 

por recorrer, disfrutando 

tu viaje circular por la 

tierra. 

Viaja de un tirón y en 

línea recta, el tren 

maya te cautivará. 

 

AFI  *Describe el movimiento de algunos objetos considerando su trayectoria, dirección y rapidez. 

        *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Lee y analiza la información de  los siguientes anuncios publicitarios. 

Actividad 4 

Apóyate en tu libro de texto pág. 95-97 
 https://www.cokitos.com/dibujar-la-trayectoria-del-coche/play  

/ 

CIENCIAS  NATURALES 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que 

 te dicte tu maestro o papás. 

Busca  15 palabras en tus libros de texto que lleven ll y ñ 
y escríbelas. 

AFI * Describe el movimiento de algunos objetos considerando su trayectoria, dirección y rapidez. 

      *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

llevar            llorar                llama                     llave 

uña            pañuelo                   lasaña             cabaña 

llanura            niña             llegada             otoño 

llovizna            montaña            lluvia               castaño 

moño            araña           español             señal 

Actividad 5 

Actividad 6 

CIENCIAS  NATURALES 
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Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

Sesión 11 

Actividades secundarias: ¿Cómo se trasforman los Recursos Naturales? 

Actividad 1 

              Lee el siguiente texto. 

AFI  *Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como principales espacios industriales en los continentes.. 

       *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Consulta en tu libro de texto de la SEP la pág. 119  . 

https://www.youtube.com/watch?v=0MBwsK7MpXE Actividades secundarias  

  Observa las imágenes y enumera del 1 al 6  el proceso de  

     producción de este  producto. 

GEOGRAFÍA 

Se llaman actividades secundarias a las labores necesarias para procesar los 

productos obtenidos en las actividades primarias, o sea de aquellas que 

vienen directamente del campo. 

 

Para transformar estos recursos naturales  se requiere de un proceso de 

transformación que lleva varias etapas hasta llegar a su industrialización y  

finalmente a su  comercialización. 
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Actividad 2 

 Lee el siguiente texto. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 98 y 99   a  la  y de tu libro de texto de la SEP de las pág. 120 y 
121l  https://www.youtube.com/watch?v=WNk50kjjk44Industria ligera y pesada. 

AFI  *Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como principales espacios industriales en los continentes.. 

        *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

         Completa la información  del esquema utilizando las   

        palabras del recuadro, apóyate de la página 120 y 121 de tu libro de texto. 

Ligera 
Industria 

Pesada 

Básica  

De 

transformación 

Siderúrgica 

Metalúrgica 
Química 

Petroquímica 

cementera 

Genera bienes de 

consumo directo, 

elabora productos de 

primera necesidad 

para la población.  

Utiliza productos 

semielaborados 

Por la industria 

básica. 

Transforman las materias 

primas en productos de 

mayor valor 

alimentos 

ropa 

calzado 

como 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria 

pesada 

Unidades de 

transporte 

Herramientas 

Se divide en 

GEOGRAFÍA 

Actividades secundarias: Industria 

La industria  es importante para el desarrollo económico de los países, además 

que mejora sus condiciones de vida. consiste en la transformación de la 

materia prima en productos  elaborados o manufacturados. 

 

Para transformar estas materias primas, la industria se ha diversificado  en varias 

ramas de la producción, las cuales se pueden agrupar en «Ligera y Pesada». 

304 

https://www.youtube.com/watch?v=WNk50kjjk44Industria
https://www.youtube.com/watch?v=WNk50kjjk44Industria
https://www.youtube.com/watch?v=WNk50kjjk44Industria


Actividad 3 

 Lee el siguiente texto. 

         Conoce  las  seis  industrias   manufactureras   y  dibuja  un  producto   

que   fabrique cada una de ellas en el recuadro que le corresponda. 

Industria química, derivados del 

petróleo, productos de caucho y 

plástico.  

Industria de textiles e industria  

del cuero.  

Industrias manufactureras de artículos 

de precisión, como basculas, relojes, 

equipo instrumental medico y 

aparatos fotográficos.  

Industria maderera Industria editorial  

Industria de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco. 

AFI  *Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como principales espacios industriales en los continentes.. 

        *Identifica las características y la función de las frases publicitarias. 

Consulta en tu libro de texto de la SEP pág. 124 
 https://www.youtube.com/watch?v=8glgUeP6KDg Industria manufacturera. 
 

Es una actividad económica del sector secundario que transforma una 

amplia  gama de materias primas en artículos que se destinan al consumo 

de la población. 

Las industrias manufactureras se clasifican de acuerdo con los productos 

que fabrican. 

GEOGRAFÍA 
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Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 
 
 

Sesión 11 

El impacto de las nuevas tecnologías: 
Los avances de la ciencia y 

 los medios de comunicación 

Actividad 1  

AFI *Reconoce la transformación acelerada de la ciencia y los medios de comunicación en la vida cotidiana.       

      *identifica las características y la función de las frases publicitarias.  

Lee de la página 173 a la 175 de tu libro de texto   

y completa lo siguiente. 

 Tipo de libros, como los que hay en tu biblioteca escolar, que se pueden leer a 

través de una computadora.________________________________________________ 

 

 

 Institución encargada de impulsar la políticas de ciencia y tecnología en 

nuestro país. _______________________________________________________________ 

 

 

Medio de comunicación utilizado para llegar a un público mas amplio a través 

de una computadora por medio de redes satelitales. _________________ 

 

 

 Este tipo de avances cambiaron la forma de interactuar de los países y 

permitieron el desarrollo económico de aquéllos que supieron utilizarlos de la 

mejor manera, nos referimos a los avances científicos y ______________________ 

 

 

 Instrumentos publicitarios que sugieren marcas, modas, estilos de vida y en 

ocasiones, tienen una poderosa influencia en la opinión pública sobre temas 

que afectan al país. ________________________________________________________ 

Dictado de diferentes tipos de comunicación y aparatos tecnológicos. 

Dictado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

HISTORIA 
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Escribe el nombre de las siguientes imágenes y escribe para que se utilizan. 

 
 
_______________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 
 
_______________ 
 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 
 
_______________ 
 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 
 
_______________ 
 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 
 
_______________ 
 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 
 
_______________ 
 

_______________________________________

_______________________________________ 

AFI *Reconoce la transformación acelerada de la ciencia y los medios de comunicación en la vida cotidiana.       

      *identifica las características y la función de las frases publicitarias.  

Actividad 2  

Escoge una de las imágenes anteriores  

y realiza un cartel publicitario en el siguiente recuadro. 

HISTORIA 
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Escribe las ventajas y desventajas de  
los avances de la ciencia y los medios de comunicación  

Actividad 3  

Ventajas  

Desventajas  

AFI *Reconoce la transformación acelerada de la ciencia y los medios de comunicación en la vida cotidiana.       

      *identifica las características y la función de las frases publicitarias.  

Para saber mas del tema observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=4-hMQZtLieQ  

HISTORIA 
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Atendemos las necesidades de la escuela y la comunidad  

Sesión 11 

Actividad 1 

 ¿Sabías qué? La participación ciudadana es la intervención de los 

 ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los 

 recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus 

 comunidades.  

      Recorta las fotos y pégalas en el espacio donde creas que corresponden. 

Son ejemplos de 

participación ciudadana   

No son ejemplos de 

participación ciudadana   

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

     Escribe en tu cuaderno 3 actividades de participación social de la  

que te gustaría ser parte en tu comunidad. 

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Actividad 2 

 Resuelve el siguiente crucigrama, puedes apoyarte de  

las páginas 136-138 de tu libro de texto.  

d 

c 

o 

i 

c 

o 

o 

a 

a 

o 

Horizontales 

2. Asunto que se debe de solucionar 

o aclarar, es un conflicto entre lo que 

es y lo que debe ser. 

4. Es el punto de unión entre planear 

y realizar acciones, se estrechan las 

manos de los involucrados al llegar a 

el. 

7. Es la comunicación oral o escrita 

entre dos o mas personas para dar a 

conocer un mensaje o llegar a un 

acuerdo. 

Verticales 

1. Oferta que una persona 

le hace a otra u otros con 

el objetivo de que todos 

se involucren.  

3. Es la acción de 

involucrarse, sumarse o 

unirse a un fin o causa. 

5. Es cuando se asumen 

los compromisos, tareas y  

obligaciones ante los 

demás, el que es de esta 

forma nunca deja sus 

labores a otros o para otro 

día. 

6. Es la actitud necesaria 

para el trabajo en equipo, 

son un grupo que esta en 

la mejor disposición de 

sumar esfuerzos para 

satisfacer sus necesidades. Para reforzar el tema visita este link 
https://www.youtube.com/watch?v=RJEo3oo
aDVM  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  
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Actividad 3 

             Analiza las siguientes fotos y contesta lo que se te pide.  

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

a) ¿Cuál es el verdadero problema que se refleja en estas fotos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b)  ¿Cuáles crees que sean las causas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c)  ¿Qué medidas consideras pertinentes para ayudar a disminuir estos 

problemas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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       Con ayuda de tu maestro a papás escribe  la siguiente palabras 

 que te dictaran en tu cuaderno. 

Actividad 4 

araña     cigüeña    llorar     llanto        niño       leña   uña      gruñón    

ñandú     lluvia         llama    cabaña   llegar    calle    bañera   rebaño 

otoño      baño       moño    piñata      piraña 

       Busca y encuentra las palabras de tu dictado en esta sopa de letras. 

s é y a m í n r a g e l l 

a f o ñ a b e r ñ i v á z 

b f r k l g a i a r a ñ a 

p l f a o ñ o m u b n t ü 

i o l x r n b l c a l l e 

ñ o z u d o o j b á ü c s 

a t a c v d l ñ f a i w e 

t n r u a i g l u g ñ ó u 

a a e x á b a w u r q u u 

i l ñ l ó i a e é h g j ñ 

ü l a ó k u ñ ñ o ñ i n n 

m n b z f a a m a l l ñ q 

u u ó ñ o t o ñ o o i u v 

       Completa las siguientes palabras.  

reba___       oto___     ca___    le____   mo____      ____nto       pi_____ta     ____via          

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  



Actividad 1 

Todos los seres humanos necesitamos de otros para sobrevivir. La vida en 

convivencia con otras personas requiere que intercambiemos y 

aprovechemos propuestas, soluciones, emociones, productos, ideas, logros, 

fracasos, etcétera. Es decir, somos interdependientes.  

Colaborar con soluciones responsables y proactivas es tarea de todos; 

entendiendo que debemos valorar la diversidad de cada comunidad o 

sociedad.  

Al comprender las diferencias y el hecho de que dependemos unos de 

otros, podemos aportar acciones con mucho más valor. 

Sesión 11 

Propongo soluciones 

Marca con una √ las situaciones acertadas y con una X  
 las situaciones incorrectas. 

 
 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 

 
 

AFI *Valora su capacidad para mejorar su entorno inmediato a través de la implementación de acciones específicas.. 

      * Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 

Lee el siguiente texto. 
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Contesta la siguiente sopa de letras 

AFI *Valora su capacidad para mejorar su entorno inmediato a través de la implementación de acciones específicas.. 

      * Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio. 

Actividad 2 

 llama 

 llanero 

 galletas 

 semillas 

 rodilla 

 ñandú 

 caña 

moño 

 uñas 

 piña 

 cabaña 

 pañal 

 puño 

 araña 

 rebaño 

 lluvia 

 calle 

 pollo 

 llanta 

 llavero 

o s i e x é e d a t j í j s c r 

ú ó c o ñ u p r ú u q c h p h v 

h o e z f r p r o c a l l e ó é 

d á b p l y k i u d h a r a ñ a 

s ú s f l t r g ñ y i m o ñ o á 

u i m p a ñ a l o a é l g a r g 

b u s á n s w a q r s o l l o p 

e w e e t s ú f h a e m p a p s 

r l m g a r w d t á q v g ñ a b 

y l i l x h e e n z b c a ñ ñ b 

c u l n y í l b t a g o u l v g 

a v l r ó l d h a j ñ l h p l u 

b i a c a j á a ú ñ l r g f w n 

a a s g u w v ú n a o r é ñ í s 

ñ é ñ q í x á c m r é ó k h e i 

a m a ñ a c a a m o r e n a l l 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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1. Cuando ayudas a los demás ¿cómo te sientes? 

2. ¿Qué haces cuando necesitas ayuda y a quién acudes? 

3. ¿Por qué es importante reconocer que todos necesitamos de los demás? 

Conoce mas información https://www.youtube.com/watch?v=RgBsj_5quYM  

Actividad 3 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 

AFI *Valora su capacidad para mejorar su entorno inmediato a través de la implementación de acciones específicas.. 

      * Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio. 
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Reflexiona y contesta. 
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Semana 11 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





PROPUESTA SEMANAL 

12 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Produce textos para difundir  información  

en su comunidad» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





          Escribe los nombres de las fuentes de información.  

Colorea donde encuentres un boletín informativo. 

Lee el siguiente texto. 

Nombre:_______________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

Aprende más sobre los boletines informativos y sus características consultando tu libro de texto 
 en las páginas 64 a 71 o en línea en la siguiente liga: https://bit.ly/3nF7kTu  

Es un texto periodístico destinado a un grupo reducido de lectores; su 

publicación puede ser semanal, mensual o bimestral y su contenido 

responde a los intereses del lugar donde se distribuye. En un boletín se 

pueden incluir notas informativas, anuncios publicitarios, avisos y 

cualquier información de interés para los lectores, puede ser impreso o 

digital. En un boletín se expone la información de manera ordenada y 

clasificada, incluye ilustraciones o fotografías para hacerlo más 

atractivo. 

El boletín informativo 

Sesión 12 

Boletín informativo 

Actividad 1  

Blog 
informativo 

Página web 

informativa 

ESPAÑOL 

321 

https://bit.ly/3nF7kTu


             Revisa el siguiente boletín informativo, selecciona y escribe la 

respuesta correcta. 

Sigue practicando y aprendiendo más sobre  las características de los boletines informativos 

con este ejercicio en línea: https://bit.ly/33Ktwo1  

Actividad 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.- ¿Cuál es el título del boletín informativo?____________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.-  ¿Cuál es la fecha del boletín informativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- ¿Quién escribió el boletín informativo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

AFI *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

ESPAÑOL 
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POR: SELENE PERERA CAAMAL                                           02 DE JULIO 2014     

https://bit.ly/33Ktwo1


Lee y completa el siguiente texto utilizando las  

palabras de los recuadros de abajo.  

Aprende más sobre  las características de los boletines informativos en el siguiente link: 
https://bit.ly/3rx16Gm  

Actividad 3  

El boletín_____________  
 

Un boletín informativo es un _______________________de información e 

ideas, el cual es distribuido en forma________________________(es decir, 

mensualmente o dos veces por año) a un grupo de gente interesada. 

Los____________________son, típicamente, de dos a ocho 

___________________ de extensión, y varían considerablemente en costo, 

calidad y contenido. 

 

AFI *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

informativo 

Informe impreso 

regular 

boletines 

páginas  

Con apoyo de tu maestro o papás escribir el  

dictado de las siguiente palabras. 

boletín       informativo        revista        anuncio        aviso      notas  

Queta             kilo                  kiosco                      Karla 

Dictado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ESPAÑOL 
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              Investiga un tema de interés (deporte, cultura o educación) 

 y escribe un borrador de boletín informativo. 

Actividad 4  

             Lee el siguiente texto y encierra con rojo las palabras que inicien con la 

letra ¨Q, q¨ y con azul las palabras que inicien con la letra ¨K, k¨. 

AFI *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

Título:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen 

Texto 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Aprende más sobre  las características de los boletines informativos con este video: 
 https://bit.ly/3AedWgH  

Karla  
 

Durante los días de verano a la gente de Kansas le gusta pasear por el 

kiosco y comer un delicioso queso fresco. Ahí vive Karla, es una niña que 

todos los fines de semana después del karate, visita el kiosco, a ella le 

gusta el malvavisco quemado y a Quique su primo le gusta el quelite. 

 

Un día Karla, Quique y Queta fueron al kiosco con su familia y 

descubrieron que había cientos de koalas que se escondían en los 

arbustos, en total eran quince koalas muy grandes, Karla quería uno para 

llevarlo a casa, pero sus padres no quisieron. 

ESPAÑOL 

324 

https://bit.ly/3AedWgH


Actividad 1  

De la imagen ¿Qué objeto tiene forma curva? 

 

______________________________________________ 

¿Qué objeto tiene forma de prisma?  

 

______________________________________________ 

¿Observas alguna pirámide, en qué objeto ? 

______________________________________________ 

AFI  *Identifica las caras de objetos y cuerpos geométricos  partir de sus representaciones planas y viceversa.  

       *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

 

Escribe la forma que tiene según corresponda 

 (esfera, cilindro, pirámide, prisma). 

Observa la imagen  y responde las preguntas. 

Sesión 12  

Cuerpos geométricos    

Recuerda: los cuerpos geométricos constan de 3 dimensiones: largo, alto, 

ancho,  las cuales están formadas por caras y bases que tienen forma de 

figuras geométricas  

Ayuda a Karla  y Quico a resolver las siguientes actividades.  

Karla Quico 

MATEMÁTICAS 

Imagina que eres un comerciante y que venderás los productos anteriores.  
Realiza anuncios publicitarios con materiales que tengas a la mano  

y  difunde la información en tu comunidad.  
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          Quico necesita que respondas si o no a los siguientes enunciados. 

Actividad 2  

Actividad 3  

Plano Número de 

caras 

Tipo de  

caras 

 Figura que se  

forma 

a 

b 

c 

d 3 Rectángulo y 
circulo 

Cilindro  

a b c d 

1. El cilindro tiene una cara rectangular  

2. En el cubo todas sus caras son iguales  

3. La pirámide tiene como base un triángulo y 3 cuadrados  

4. El prisma rectangular tiene caras en forma de círculo  

Conoce más del tema en el siguiente link  
 

MATEMÁTICAS 

AFI  *Identifica las caras de objetos y cuerpos geométricos  partir de sus representaciones planas y viceversa.  

       *Produce textos para difundir información en su comunidad. 
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              Completa la siguiente tabla, Karla ya te ayuda con una. 



 
 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____/ 
 
 
 

El sonido 

Sesión 12  

Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. El sonido se genera cuando se 

producen vibraciones en algún material. Cuando un objeto es golpeado vibra y 

los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y 

nuestros oídos las perciben como sonidos. La intensidad del sonido se mide por 

decibeles cuando los sonidos sobrepasan su límite superior deseable pueden 

ocasionar problemas en el oído, por eso es importante evitar los sonidos intensos. 

Actividad 1 

      Colorea los objetos que pueden producir sonido y escribe su  nombre.                          

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ 

AFI *Describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos.  

        Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra de teatro y darle intención al diálogo.  

CIENCIAS  NATURALES 

          Lee y analiza el siguiente texto.          
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Actividad 2 

El gallo me despierta todas las 

mañanas. 

La orquesta de los animales toca la 

mejor música. 

Mi mamá viaja en un tren muy ruidoso. 

En mi ciudad hay muchos carros por 

eso se escucha mucho ruido.  

Ese ruiseñor canta en su rama frente a 

mi ventana. 

   Une con una línea cada imagen con la oración que le corresponde. 

AFI *Describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos.  

      *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra de teatro y darle intención al diálogo.  

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 3 

      Escribe tu propio diálogo en la siguiente obra de teatro donde se hable  

sobre el sonido, usa la puntuación correcta y agrega un título. 

La Propagación del Sonido y la Audición 🔈  - YouTube 

AFI  *Describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos.  

        *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra de teatro y darle intención al diálogo.  

Apóyate en tu libro de texto de Ciencias Naturales págs. 105 – 111   

CIENCIAS  NATURALES 
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 Busca 15 palabras en tus libros de texto que lleven Q q  y K k y escríbelas. 

__oala  

 

par__inson 

 

pó__er 

 

__uesadilla 

 

__uincena                 

 líquido 

 yunque 

 quinto 

 raqueta 

 estanque 

 orquesta 

 bosque 

 equipo 

 mosquito 

 quena  

 koala 

 ukelele 

 Kalimba 

 kiwi  

 karate  

 karaoke  

 kilo 

 paprika   

 vikingo 

 rock  

__ilómetro  

 

__iwi 

 

__inder 

 

__imono 

 

__arateca                     

Descubre las letras que faltan para completar las palabras según corresponda. 

__uinela 

 

__uinoa 

 

__uímica 

 

__uemado 

 

__uince           

AFI *Describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos.  

      *Emplea la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra de teatro y darle intención al diálogo.  

Actividad 4 

CIENCIAS  NATURALES 

       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que  

te dicte tu maestro o papás.. 
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Sesión 12 

Actividad  económica  terciaria: Comercio  
Actividad 1 

 Lee el siguiente texto. 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

AFI  *Relaciona redes carreteras, férreas, marítimas y áreas con el comercio y el turismo de los continentes. 

        *Produce textos para difundir  información en su comunidad. 

Profesores, médicos, abogados Compra y venta de productos 

Hoteles, restaurantes y discotecas 

Traslado de productos Telefonía, radio, televisión 

 Escribe los elementos que se relacionan con cada actividad  

económica terciaria, utilizando los recuadros de abajo. 

Comercio 

Turismo 

Transporte 

Comunicaciones 

Servicios profesionales 

Consulta en tu libro de texto de la SEP pág. 127y 128 y de tu libro de Atlas del mundo pág. 102,104,106 y 109 
  https://www.youtube.com/watch?v=rNyWNVuK4IA Actividades económicas, primaria, secundaria y terciaria 

GEOGRAFÍA 

Las actividades del sector terciario de la economía no generan productos 

materiales tangibles, pues su función es vender, distribuir y dar mantenimiento  a 

lo que produce el sector primario y secundario. 

En el sector terciario están el comercio, las comunicaciones, los transportes, el 

turismo y todos los servicios bancarios encargados del manejo del dinero. 
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Actividad 2 

              Encierra          las imágenes que representen una red terrestre, 

                              Tacha la que corresponda a una red aérea 

              y pon una palomita           a la que sea una red marítima. 

             Escribe que tipo de redes hay en tu comunidad. 

Actividad 3 

AFI  *Relaciona redes carreteras, férreas, marítimas y áreas con el comercio y el turismo de los continentes. 

        *Produce textos para difundir  información en su comunidad. 

Consulta en tu libro de texto de la SEP pág. 128 y 129 y de tu libro de Atlas de la pagina 105 a la 108. 

 https://www.youtube.com/watch?v=z3VxJ5DD6zo Redes de transporte 

GEOGRAFÍA 

 Lee el siguiente texto. 

Los medios de transporte, como barcos, trenes, aviones o autobuses ofrecen un 

servicio que facilita el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro.  

Resultan indispensables  para el comercio porque  forman parte de un sistema 

de rutas o redes. 
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Elabora un  cartel o anuncio publicitario donde difundas los 

 lugares atractivos que tiene nuestro estado.  

Consulta en tu libro de texto de la SEP pág. 133 y 134 y de tu libro de texto  Atlas de México la página 109. 
 https://www.youtube.com/watch?v=gPC6Fgfo3bM  Los mejores lugares para visitar Baja California 
https://www.youtube.com/watch?v=SEgIavHyDzc Actividad económica del país- Turismo 
 AFI  *Relaciona redes carreteras, férreas, marítimas y áreas con el comercio y el turismo de los continentes. 

        *Produce textos para difundir  información en su comunidad. 

GEOGRAFÍA 

Turismo 

El turismo es una actividad que implica salir de los lugares habituales hacia 

otros que sean atractivos por diversas razones. 

El turismo es una actividad económica del sector terciario que puede traer 

beneficios  a las naciones al generar ingresos al país receptor. 

Estos son algunos que puedes utilizar: 

Sierra de Juárez                                                  

Isla Todos Santos 

La Bufadora                                                         

Valle de los Sirios 

El Parque de la Bandera                                     

Estadio Caliente 

Actividad 4 
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 Lee el  siguiente texto. 
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Actividad 5 

 Lee el siguiente texto. 

         Consulta la información de la tabla de tu libro de texto en la pág. 139 

que muestra el producto interno bruto (PIB) por persona  de algunos países. 

Contesta las siguientes  preguntas con base en la información.  

Utiliza las palabras del recuadro de abajo para contestar. 

1.- ¿Qué país representa un PIB por persona  mas alto? _______________________ 

2.- ¿Qué país tiene una esperanza de vida al nacer con menos años?    

    ______________________________ 

3.- ¿Qué PIB por persona  tiene México? _____________________________________ 

4.- ?Que PIB por persona tiene Estados Unidos? ______________________________ 

5.- ¿Qué país aparece con el último lugar en esa gráfica? ___________________ 

41, 890 de dólares al año                                    

            Zambia  

Estados Unidos                                     

                       10,751 dólares al año 

                Tanzania 

AFI  *Relaciona redes carreteras, férreas, marítimas y áreas con el comercio y el turismo de los continentes. 

        *Produce textos para difundir  información en su comunidad. 

Consulta en tu libro de texto de la SEP pág. 137 y 139 y de tu libro de Atlas de la pagina 110. 
 https://www.youtube.com/watch?v=jgPSmMuwGYY  

GEOGRAFÍA 

PIB  Producto Interno Bruto  

El producto interno bruto  corresponde al total del valor económico de bienes y 

servicios producido por país en un año. 

 

La producción de bienes y servicios depende del desarrollo de las diferentes 

actividades económicas y la importancia comercial que ha alcanzado cada 

sector. 

 

Los países con alta producción agropecuaria, industrial y comercial cuentan 

con un PIB alto, mientras que aquéllos con poco desarrollo en sus actividades 

económicas cuentan con un PIB bajo.  

 

Un PIB mediano indicará un desarrollo económico que aún no ha alcanzado 

los niveles de los países desarrollados. 
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Nombre:________________________________________________________  fecha:_______/_______/__________ 

Sesión 12 

Propone acciones para el desarrollo sustentable del país  
Actividad 1 

   Lee el siguiente texto. 

AFI *Propone acciones para el desarrollo sustentable del país 

      *Produce textos para difundir información en su comunidad 

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”.  

 Se ha constituido un “manifiesto político”, es decir, se ha elevado como una 

poderosa proclama que se dirige a ciudadanos, organizaciones civiles, 

empresas y gobiernos para impulsar acciones, principios éticos y nuevas 

instituciones orientadas a un objetivo común: la sustentabilidad. 

     Escribe 3 acciones que se realice  en la vida cotidiana  para cuidar  

el medio ambiente. 

Casa 

Escuela 

Comunidad 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

HISTORIA 

335 



Lee el siguiente texto.   

Actividad 2 

      Une con una línea cada objeto con el bote que le corresponde. 

Beneficios de la separación de la basura. 

Separar la basura es fundamental, porque si lo haces reduces los deshechos 

que van a entierro al relleno sanitario, además cuidas el medio ambiente y 

evitas contaminar el planeta. Aprende cómo hacerlo en simples pasos y 

conoce todas las opciones para reciclar que tiene la Ciudad. 

la basura orgánica  suele ser de origen animal o vegetal.... Por el contrario, la 

basura inorgánica son todos los desechos de origen no biológico. 

AFI *Propone acciones para el desarrollo sustentable del país. 

      *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

HISTORIA 
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k q 

Actividad  3 

https://www.youtube.com/watch?v=eUplv1-y1y4  

 
1.______________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

 

AFI *Propone acciones para el desarrollo sustentable del país. 

      *Produce textos para difundir información en su comunidad. 

 
1.______________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

 

HISTORIA 

Consulta mas información en el siguiente link 
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      Busca en tus libros de texto palabras que lleven Q q y K k. 

Escribe una historieta incluyendo  dichas palabras,  promoviendo 

 la concientización  respecto al cuidado ambiental. 
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La ciudadanía ante los problemas ambientales 

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

Sesión 12 

Actividad 1 

             Lee y completa el siguiente texto, escribiendo en las líneas 

             las palabras de los  recuadros de abajo. 

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

“Por mucho tiempo los ____________________ no cobramos conciencia de la 

____________________ que tenemos de cuidar el lugar donde vivimos. La casa, la 

escuela, la calle, la colonia, el país y el _______________ son responsabilidad de 

todos sus habitantes.  

El planeta que habitamos es responsabilidad de __________ porque es ___________. 

Y de muchas ________________ más con las que compartimos. Por ello, los países 

que integran la ______ acordaron trabajar en ______________ para reducir el 

_______________________________ y se propusieron metas específicas para el 2030.  

La mayor parte de las _________________________________ del mundo realizamos 

__________ en torno a estos objetivos para cuidar que su _____________ sea mejor. 

especies todos ONU conjunto responsabilidad  nuestro acciones 

futuro planeta ciudadanos  calentamiento 

global  

niñas y los niños  

             Observa la imagen del planeta tierra y  escribe tu opinión  

Respecto a  cada pregunta. 

¿Qué sientes al ver esta imagen y pensar en los diferentes 

ecosistemas que existen en el  planeta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿En qué ecosistemas viven estas especies? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Quiénes son los responsables de su bienestar? 

__________________________________________________________

____________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Actividad 2 

            Observa y encuentra en la sopa de letras 7 problemas ambientales que 

            enfrenta el planeta. 

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

 Realiza un dibujo sobre algún problema que observes en tu comunidad. 

 calentamiento 

 escasez de 

agua 

 contaminación 

 sobrepoblación 

 pesca ilegal 

 deforestación 

 cambio 

climático 

c n g a ü ó ó o l y f á u c b 

a o é ó z o o ú d i n x k p c 

m i l t u t ñ w é y o x ú e o 

b c a q u n á v u ñ i g s s n 

i a g v b e t d é v c c h h t 

o l e l e i í u s k a r k r a 

c b l ó i m d o d s t á u e m 

l o i a e a y ñ e j s í c p i 

i p a é j t ú z a n e b ü d n 

m e c ñ t n d z ñ n r ó g f a 

a r s é p e ñ e d z o s j h c 

t b e t a l á ó g p f o n a i 

i o p g l a s g é é e y z w o 

c s u ú c c h k k í d x é a n 

o a e h p n x d ó p v ü t u o 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

339 



Actividad 3 

            Lee con atención las siguientes oraciones y palomea todas aquellas que  

            consideres acciones para contribuir  en tu comunidad. 

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

 Aprender a hacer un huerto en casa.  

 Participar en limpieza de las áreas verdes y recolección de basura en las 

calles. 

 No consumir platillos que estén hechos a base de especies en peligro de 

extinción . 

 Cuidar y ayudar a preservar las especies de animales y plantas típicas de la 

región. 

 Clasificar la basura en espacios adecuados. 

 Ahorrar energía en casa.  

 Reducir el consumo de artículos desechables.  

 Crear áreas verdes, sembrar arboles. 

 Darle una segunda vida a los artículos que ya se consideren basura. 

 Utilizar medios de transportes alternativos. 

 Producir menos residuos en las actividades de la vida cotidiana.  

 Ser menos consumista, comprar solo lo verdaderamente necesario, elegir 

productos sustentables. 

 

 

 

Para reforzar el tema mira este video https://www.youtube.com/watch?v=YoLzOKCJIhI  

¿Sabías qué? En un ambiente democrático todos tenemos el derecho y la 

obligación de participar para resolver problemas que afectan el  bienestar del 

grupo y buscar una mejor calidad de vida.   

 Escribe en tu cuaderno los 4 puntos importantes para crear un ambiente 

democrático, comparte como lo aplicarías en tu comunidad. 

Lee y reflexiona  la página 146 de tu libro de texto para  

conocer estos 4 puntos. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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       Con ayuda de tu maestro o papás escribe  en tu cuaderno el dictado 

 de palabras que te dictará tu maestro o papás  

de las siguientes semanas.   

Actividad 4 

       Lee las siguientes oraciones y escríbelas en el renglón. 

       Completa las siguientes palabras.  

__os__     ____brar   ___yak   ma_____llaje    ____ala    e____po   ____lo 

pa_____te     bos______     están____   _____nce    ______mico   mani____          

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

kiosco             quebrar      kilo                quesadilla       kiwi            quince 

queso              kayak         maquillaje    koala              equipo       paquete  

mantequilla   químico      querubín       bosque           estanque   quirófano 

1. Kevin estudia la universidad para ser químico. 

2. Karla cumplirá quince años. 

3. Quique y Kenia visitaran el estanque.  

4. Enrique dará un paseo en kayak por el bosque. 

5. Quetzal fue a comprar un kilo de queso y quince kiwis. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

       Colorea las imágenes y escribe lo que son en cada línea.  

_________________ _________________ _________________ _________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Actividad 1 

Reflexiona y escribe tu respuesta a los siguientes cuestionamientos. 

Sesión 12 

Valoro mis decisiones  

1. ¿Has pensado en lo que antes no podías hacer y ahora sí?, ¿qué te 

gustaría poder hacer o decidir? 

2. ¿Qué consecuencias puede acarrear esa decisión o esa acción? 

3. ¿Qué crees que debes considerar al tomar decisiones? 

 Conoce mas información https://www.youtube.com/watch?v=CiyxL9LMzPw  

AFI *Valora cómo sus decisiones y acciones afectan a otros. 

       *Español: Integra varios párrafos en un solo texto, manteniendo su coherencia y cohesión. 

 

 

Nombre:___________________________________________   fecha: ____/____/____/ 

 
 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Resuelve la siguiente sopa de letras. 

Actividad 2 

 reflexionar  

 convivencia 

AFI *Valora cómo sus decisiones y acciones afectan a otros. 

      *Integra varios párrafos en un solo texto, manteniendo su coherencia y cohesión. 

 prioridad  

 decisión 

 libertad  

 responsabilidad  

 consecuencia 

 acción 

 bueno malo 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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e á c m m o í x b b x w c á í g 

d y p q a n d ü o x l d c b r ó 

j e s r w ú y j ó ü á a i é o o 

v l r h h h ü á c l k w ó á ü ñ 

b a i c n e v i v n o c n j a ó 

c o n s e c u e n c i a s h h c 

g é t d e c i s i ó n q u t i x 

b o y p q j ñ c m x ó k i h z o 

m r e s p o n s a b i l i d a d 

g o r u í s g m m j n q u é f g 

r ó f é l i b e r t a d ó ú c í 

í r e f l e x i o n a r ü p j n 

y t o l a m o n e u b z t c f k 

ü t m a v j b f v n v w é e v z 

t o p r i o r i d a d q ú i z o 



Lee con detalle el siguiente texto y en tu cuaderno acomoda 

 el cuento de manera coherente. 

Actividad 3 

• Alex se sube a la bicicleta, sale de su casa y al despedirse de su madre, 

ésta le dice que no debe ir por la zona de las vías del tren. 

 

• Ya que esto es muy peligroso porque pasan trenes a gran velocidad. La 

pandilla da una vuelta por el pueblo y de pronto deciden dirigirse hacia las 

vías del tren. 

 

• Alex se marcha el fin de semana al pueblo de sus padres. El grupo de 

amigas y amigos decide dar una vuelta en bicicleta. 

 

• Pero Alex reflexiona sobre los peligros que hay en dicho lugar y lo mucho 

que se preocuparía su madre, así que toma  la decisión de ir al parque. 

 

• Un paseo en bicicleta. 

    Escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras:  

Kilogramo, química, folklor, alquimista, kimono 

AFI *Valora cómo sus decisiones y acciones afectan a otros. 

       *Español: Integra varios párrafos en un solo texto, manteniendo su coherencia y cohesión. 

Kevin y Queta 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 12 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





PROPUESTA SEMANAL 

13 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Considera la convencionalidad de la ortografía 

y puntuación al escribir» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Completa la información faltante con apoyo del texto anterior. 

 Escribe lo que  se indica. 

Nombre _______________________________________________ Fecha ___/___/___ 

Sesión 13 

Escritura de un texto expositivo 
Actividad 1 

AFI* Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

 

Tema que quieras investigar__________________________________________________ 
 

Para tener información, si haces una entrevista , menciona a quién  

_____________________________________________________________________________ 

Si consultas un material escrito, menciona cuál es y dónde está 

_____________________________________________________________________________ 

Un volcán es una formación geológica con forma de montaña y una 

abertura en su cima, llamada chimenea. Los volcanes provocan 

erupciones, es decir, emisiones de lava, gases y cenizas procedentes del 

núcleo de la Tierra. Un volcán se genera a partir de las roturas en la 

corteza terrestre por las que sale el magma, roca fundida procedente del 

interior de la tierra. El material que se acumula con cada erupción es el 

que da forma de montaña al volcán. 

El título es _______________________________________ y resume la idea del 

contenido del escrito. 

• Tiene ________ comas que nos ayudan a dar pausas en la lectura, enfatizar 

y separar elementos de una lista. 

• Tiene ______ puntos y seguido  pues separa oraciones en un párrafo. 

• Tiene _____ punto final que indica el fin del escrito. 

Revisa tus respuestas: Los volcanes / 4 / 3 / 1 ….. ¡Gracias por tu esfuerzo! 

ESPAÑOL 

Lee el siguiente ejemplo de texto expositivo. 

Los volcanes 
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Lee el siguiente texto. 

Actividad 2 

AFI* Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Para recordar los signos de puntuación,  apréndete esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=3bi3ezLtDbg&t=68s 

Había una vez una carroza, abandonada en un barranco, en la que vivían un 

perro y un burro, llamados Curro y Tarro. 

Un día, mientras Curro limpiaba la tierra de la carroza, Tarro cogió su guitarra e 

intentó inventar una canción de carretera. Pero sólo pudo escribir un párrafo 

porque Curro le pidió que le ayudara a limpiar la tierra de la carroza. 

Entre los dos dejaron la carroza brillante, arreglaron las ruedas y comenzaron 

un viaje en carreta por toda la Tierra. 

Consulta la siguiente información  Practica jugando: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-mayusculas-punto 

      Escribe en tu cuaderno  el texto anterior,  

tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Mayúsculas con rojo y los puntos. 

2. Las comas con azul. 

3. Subraya con rojo las palabras con r / rr  

Consulta  la siguiente información ingresando a: https://www.youtube.com/watch?v=7RonNmMPLP4 

 

ESPAÑOL 
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Actividad 3 

AFI* Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Sigue los siguientes pasos: 

 

1. Coloca al centro el título, recuerda iniciar con mayúscula. 

 

2.  Deja un renglón y escribe el primer párrafo  llamado introducción.  Aquí estás 

dando a conocer el tema en un tono ameno para despertar el interés del 

lector.  Recuerda usar comas, punto y seguido e iniciar con mayúsculas 

donde lo necesites. 

 

3. En una nueva línea, escribe el segundo párrafo llamado desarrollo, explica  tu 

tema de forma ordenada. Recuerda usar comas, punto y seguido e iniciar 

con mayúsculas donde necesites. 

 

4. Escribe el tercer párrafo  llamado conclusión. En un nuevo renglón darás el 

cierre de tu escrito; puedes compartir tus aprendizajes, cómo te sentiste 

investigando, qué recomendaciones o sugerencias  harías con respecto de tu 

tema. 

En tu cuaderno, escribirás el borrador de tu texto expositivo 

 del tema de tu interés y que investigaste: 

ESPAÑOL 

Comparte tu escrito con tu maestra o algún compañero para  

que te ayude a mejorar tu escrito. 

Más información en tu libro Español SEP, pág. 48. https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm?#page/48 351 
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AFI* Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Actividad 4 

 Escribe tu texto expositivo final.  Puedes añadir una imagen. 

           Comparte tu trabajo con tus compañeros  

o pégalo en el periódico mural. 

ESPAÑOL 
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Sesión 13 

Sucesión de figuras 

Montserrat Carrillo hace torres con sus carritos, toca la guitarra y juega con su 

perro.   Rene y Rita son sus amigos y le están enseñando a realizar sucesiones 

de figuras porque ella siempre hace torres y filas con sus carros.   

Colorea  al niño que le esta enseñando lo correcto. 

Conjunto de figuras 

que siguen un  

patrón o un orden. 

Conjunto de 

figuras 

redondas. 

AFI  * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 
         * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Actividad 1 

 Lee el siguiente texto. 

MATEMÁTICAS 

 

Regla ortográfica 

Se escribe doble rr en las palabras con sonido fuerte, cuando se encuentra 

entre dos vocales  como en  carro, cerro, perro, etc. 
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Actividad 2 

 Dibuja las siguientes sucesiones de figuras y completa el  

 nombre del número que lo forma. 

 tres                  _ e _ _                       _ _ _ _ e                            _ o _ _   

d_ _     cu_ _ _ _             s _ _ _                      _ _ _ _                      _ _ _ _ 

MATEMÁTICAS 

AFI  * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 
         * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

_____________________________ 

___________________________________________________ 

_____________________________ 

__________________________________________________ 
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Actividad 3 

 Anota los números que hacen falta en las siguientes sucesiones y al final 

anota si es una sucesión ascendente o descendente. 

MATEMÁTICAS 

AFI  * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 
         * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Cada intento que 

realizas, 

es un paso más 

que avanzas 

hacia el 

aprendizaje. 
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Actividad 4 

Conoce más del tema https://www.youtube.com/watch?v=SPJwfXwwaOg 
  
 

Escribe un pequeño cuento  donde incluyas las 

 siguientes palabras: 

 Montserrat 

 René 

 ferrocarril 

MATEMÁTICAS 

AFI  * Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas. 
         * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

 zorro 

 zorrillo 

 tarro 

 carro 

 perro 

 guitarra 

 barril 

 torre 

 carretera 

 

Regla 

ortográfica 

Se escribe 

doble rr 
en las 

palabras 

con sonido 

fuerte, 

cuando se 

encuentra 

entre dos 

vocales  

como en  

carro, 

cerro, 

perro, etc. 
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Sesión 13 

El funcionamiento del circuito eléctrico y su funcionamiento 
Actividad 1 

Nombre:___________________________________________________ fecha: ____/____/____/ 

La energía eléctrica es muy importante para todos nosotros, ya que facilita la realización 

de algunas de nuestras actividades diarias. Es necesario  reconocer su importancia y 

practicar acciones de cuidado y preservación.  

Las instalaciones eléctricas de nuestra casa son un conductor de dicha energía, la cuál 

hace posible que funcionen los aparatos de uso cotidiano. Teniendo también su utilidad y 

relevancia en el  mundo del laboral.  

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

plata, el oro, etcétera. Estos se llaman conductores. En ocasiones es necesario 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. 

      Utiliza las palabras del recuadro y escríbelas en los espacios. 

cobre      energía   aislantes  aluminio circuitos eléctricos       eléctricas 

La ______________ eléctrica hace posible que funcionen gran variedad de 

aparatos. 

Los __________________________ permiten que la energía se use para mejorar la 

vida, se encuentran en las instalaciones ________________ de nuestra casa. Los 

materiales conductores son ______________, _______________, plata y oro. La 

madera, el hule y el vidrio son materiales _______________. 

        Escribe, según las reglas ortográficas la letra y acento que corresponda.  

Actividad 2 

AFI  *Explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes. 

       *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

La energ__a es muy importante para nuestras __idas. 

La lu__ viaja más r__pido que el sonido. 

__os materiales con__uctores son la plata, el aluminio, el co__re y el oro. 

La madera, el pl__stico y el vidrio son ma__eriales ai__lantes. 

Los electri__istas usan guantes para e__itar alg__n daño con la co__iente. 

CIENCIAS  NATURALES 
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        Lee y comprende el siguiente texto. 



      Escribe en el círculo el número que corresponda a cada componente que 

forman el circuito eléctrico, revisa la pág. 114 de tu libro de texto. 

Actividad 4 

Conductores Aislantes 

pinzas de aluminio       tomacorriente     balón                  foco   

rollo de cable eléctrico        guantes                          lápiz                    mochila                              

lata de aluminio        bate de béisbol    anillo de oro        florero 

AFI  *Explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes. 

       *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Actividad 3 

Conoce más en tu libro de Ciencias Naturales pág 113-117 
https://www.cokitos.com/cerrar-el-circuito-electrico/play/ 

CIENCIAS  NATURALES 

      Lee con atención los materiales de la lista y escríbelos en la columna  

que corresponda. 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro o papás. 

Completa las palabras escribiendo r o rr según corresponda. 

“Con esfuerzo 

 y perseverancia 

podrás alcanzar 

tus metas” 

 

son__isa               cangu__o  ca__acol 
 

sie___a              ama__illo  ta___o 
 
bibe__ón              piza___a  tie___a 
 
mo__ena              pe___o                      ca__iño 

     

corresponda                 corriente            interruptor              hierro 

terreno                    arrojar            recorrer              aterrizar 

ocurrir                   chorro            cortacorriente                    arriba 

terráqueo                   desarrollo                   derretir             derramamiento 

sarro                   corregir             terrible              sierra 

AFI *Explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes. 

      *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Actividad 5 

Actividad 6 

CIENCIAS  NATURALES 
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Sesión 13 

Países y calidad de vida 
Actividad 1 

 

 

 
  

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

              Lee la siguiente información. 

        Lee y completa la información del siguiente texto, puedes apoyarte  

de la  página  153 del libro de texto. 

        Utiliza las palabras del recuadro de abajo  para completar la frase. 

AFI  * Compara la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población. 
         *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

Indicadores de la calidad de vida 

La calidad de vida tiene que ver con el grado de satisfacción de las 

________________ de las personas o los grupos sociales. 

No todos los _____________ tienen la misma ________________ de _____________, 

ya que esto depende de sus condiciones __________________, 

___________________, _________________, de _____________________ y 

____________________. 

ambientales              salud                   sociales                  necesidades 

países          políticas             económicas       calidad            vida 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 112  y en la págs. 149 y 150 de tu libro de texto de la SEP 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q00EoGtq3Jo Indicadores de Calidad de vida  

GEOGRAFÍA 

Condiciones naturales, socioeconómicas y calidad de vida. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida tiene 

que ver con la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel de 

independencia (política y económica), sus relaciones sociales y su vínculo con 

el ambiente. No es sólo el nivel socioeconómico el que proporciona una 

buena calidad de vida. 

La calidad de vida tiene que ver con el grado de satisfacción de las 

necesidades de las personas o los grupos sociales. 
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Actividad 2 
 
 
 
  Lee el siguiente texto. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 113  y en la pág. 152 de tu libro de texto de la SEP 

 https://www.youtube.com/watch?v=YcXo6KzbvGo Indicadores de calidad de vida 

        Reflexiona cada frase y escribe que factor de calidad  

de vida corresponde. 

1. Considera aspectos de contaminación y 

explotación de recursos como el agua. 

 

2. Corresponde al salario con el que la población 

cubre sus necesidades básicas. 

 

3. Señala la accesibilidad de la población a los 

servicios médicos y hospitalarios. 

 

4. Refiere el grado escolar que puede alcanzar la 

población de un país. 

 

5. Muestra la capacidad de ocupación y tipo de 

trabajo que se desempeña en las empresas. 

 

6. Se relaciona con el uso, cuidado y conservación 

de los recursos naturales de un país. 

 

7. Incluye las labores preventivas contra las 

enfermedades y las campañas de vacunación. 

GEOGRAFÍA 

Indicadores de la calidad de vida 
La calidad de vida se refiere a las condiciones naturales, sociales, económicas y 

políticas en las que se desenvuelve la población de un país, región o 

continente. Para conocer la calidad de vida de un lugar se toman en cuenta 

factores como el ingreso, el empleo, la salud, la educación y el ambiente.  

 

Los países que cuidan de su ambiente y tienen ingresos altos, empleos dignos, 

sistemas de salud eficientes y alto nivel educativo presentan buena calidad de 

vida. 

 

Por el contrario, cuando los países presentan problemas ambientales, ingresos 

bajos, desempleo, deficiencia en los servicios de salud y bajos niveles 

educativos se considera que tienen una mala calidad de vida. 

AFI  * Compara la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población. 
         *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 
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Lee el  siguiente texto.  
  

        Escribe   las    sílabas    o   signos   de   puntuación   que   completen  

        correctamente la información del recuadro. 

El medio natu____ y la calidad de vida 

_______do hay problemas ambientales__ se gene__________ trastornos de 

salud que disminuyen la calidad de vida__ Con el de_____llo industrial y 

el aumento de la pobla_____ se han provocado cambios en el medio 

natural de todas las naciones__ Incluyendo las más ricas__ estos cambios 

___percuten negativamente en el equilibrio del ambiente y del 

___________  humano. 

Actividad 3 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 114 y en la pág. 153  de tu libro de texto de la SEP 
 https://www.youtube.com/watch?v=tyH7q-RYGbU Afectaciones de la calidad de vida por  
problemas ambientales. 

GEOGRAFÍA 

El medio natural y la calidad de vida 

Cuando hay problemas ambientales, se generan trastornos de salud que 

disminuyen la calidad de vida. Con el desarrollo industrial y el aumento de la 

población se han provocado cambios en el medio natural de todas las 

naciones, incluyendo las más ricas; estos cambios repercuten negativamente 

en el equilibrio del ambiente y del ser humano. 

AFI  *Compara la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población. 
       *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 
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HISTORIA 

Nombre:________________________________________________________  fecha:_______/_______/__________ 

Sesión 13 

Reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México 
Actividad  1 

       Lee el siguiente texto e identifica las palabras mal escritas.  

      Escribe correctamente las palabras que identificaste en el texto anterior. 

Importansia de la educasión para el 

desarroyo. 

La educasion es uno de los factores que más 

influlle en el abance y progrezo de personas y 

sosiedades. Además de probeer 

conosimientos, la educasión enriqueze la 

kultura, el espíritu, los balores y todo aqueyo 

que nos caracterisa como zeres umanos. 

 
1.______________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

  
1.______________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

 

 
1.______________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

 

AFI *Reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México. 

      *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 
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HISTORIA 

A) La educación indígena y rural, además de la formación de maestros. 

B) Eliminar de la enseñanza contenidos religiosos y dar una educación 

científica para que los niños tomaran conciencia de que eran trabajadores 

de la patria y agentes de cambio social. 

C) “Educación socialista” 

D) Secretaría de Educación Pública (SEP) 

E) La falta de educación. 

F) Organizar los recursos públicos para llevar educación básica a todos los 

habitantes del país. 

_____ ¿Cuál era uno de los principales problemas que afectaban 

 a México al comenzar el siglo XX? 

_____ ¿Cuál fue el organismo creado en 1921 por el gobierno  

para solucionar el problema de la educación? 

_____   ¿Cuál era la misión de la SEP? 

_____   En 1930, ¿bajo qué lema se propuso convertir a la escuela, junto  

Con los ejidos colectivos, en medios de la transformación social y  

Desarrollo económico del país? 

_____   ¿Qué se proponía en el tipo de educación socialista? 

_____   En el aspecto de educación, ¿Qué descuidó el gobierno de México 

en la década de los cuarenta. 

Actividad  2 

AFI *Reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México. 

      *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 
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Escribe en la línea de la izquierda la letra que corresponde 

 tomando como referencia las respuestas ubicadas abajo. 



HISTORIA 

Actividad  3  

       Escribe las respuestas  de las siguientes preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=eUplv1-y1y4  

AFI *Reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México. 

      *Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir. 

1.- En su gobierno se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

______________________________________________________________. 

2.- En su gobierno se creó la Secretaría de Educación Pública 

______________________________________________________________. 

3.- En su gobierno la Universidad Nacional adquirió su autonomía 

______________________________________________________________. 

4.- Artículo constitucional que establece la educación laica, gratuita y obligatoria 

_____________________. 

5.- Fue el primer Secretario de Educación Pública en México_____________________. 

6.- Siendo Secretario de Educación se creó la CONALITEG_______________________. 

Artículo 3ro.  

Álvaro ObregÓn 

Emilio Portes Gil 

Adolfo Lopez Mateos 

Jaime Torres Bodet 

José Vasconcelos 
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Aprendiendo a manejar las situaciones 
Sesión 13 

Actividad 1 

 AFI *Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. 
        *Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

Reflexiona sobre situaciones que afectan tu dignidad, integridad física, 

 moral o emocional. Completa la información siguiente. 

Nombre:____________________________________________    Fecha:____/____/____/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Situación 

¿Qué sucedió? 

Sentimientos 

¿Cómo me hizo sentir? 

Pensamientos 

¿Qué me decía a mi mismo/a 

en ese momento? 

Conducta 

¿Cuál fue mi reacción 

o respuesta? 

Conclusión 

¿Qué haré a 

continuación? 

¿Qué aprendizaje 

me quedó? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 
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        Las siguientes situaciones afectan para bien o mal nuestra integridad     

       física y moral. Recorta los textos y pégalos en el recuadro que corresponde. 

Por último pégalo en tu cuaderno y platica con tu maestro  o papás.  

Actividad 2 

La integridad moral es la sensación de 

bienestar y armonía en nuestra mente. 

Afecta mi integridad física 

Afecta mi integridad moral 

baja autoestima 

malas 

condiciones de 

vivienda 

discriminación 
ambientes 

favorables 

mala 

alimentación 
buenas amistades 

actividad física 

sin protección 

falta de seguro 

médico 

falta de higiene  bullying 
emociones 

equilibradas 
tomar vitaminas 

 AFI. *Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. 
         *Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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AFI  * Lleva a cabo acciones organizadas con otros que beneficien a su entorno inmediato. Emociones que genera ayudar, dar y servir. 

       *Utiliza la información relevante que lee en  cuentos cortos para la producción de los propios. 

Sesión 13 

Ayudo a mi familia, me ayudo a mí  

Actividad 1 

Dibuja situaciones en la que has recibido apoyo o ayuda 

 y describe como te sentiste. 

Consulta la siguiente información  https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94 

Situación 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pensé y cómo me sentí? 

Situación 

 

 

 

 

 

 

Situación 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pensé y cómo me sentí? 

¿Qué pensé y cómo me sentí? 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Actividad 2 

Dibuja y describe dos situaciones en las que hayas ayudado a alguien.  

Ana ha estado trabajando en una maqueta que le 

pidieron en la escuela y no la ha terminado.  

Julián, su hermano mayor, ya terminó la tarea y sus 

deberes en casa, por tanto quiere salir a jugar, pero ha 

decidido ayudar a su hermana para que ella también 

pueda hacerlo. 

Lee la situación y contesta las siguientes preguntas. 

AFI  * Lleva a cabo acciones organizadas con otros que beneficien a su entorno inmediato. Emociones que genera ayudar, dar y servir. 

       *Utiliza la información relevante que lee en  cuentos cortos para la producción de los propios. 

¿A quién ayudé? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

¿Cómo le ayudé? 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Sonido suave de la r 

resiliencia 

Actividad 3 

AFI  * Lleva a cabo acciones organizadas con otros que beneficien a su entorno inmediato. Emociones que genera ayudar, dar y servir. 

       *Utiliza la información relevante que lee en  cuentos cortos para la producción de los propios. 

Investiga en tus libros de texto 5 palabras donde la r  tenga sonido 

 suave,  5 palabras donde la r y 5 con  rr  que tengan el sonido fuerte   

tierra 

Sonido fuerte de la  r 
Sonido fuerte de la rr 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 13 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

14 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 

«Comprende el significado de palabras 

desconocidas mediante el contexto en el 

 que se emplea» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Nombre _________________________________________ Fecha ___/___/___ 

Sesión 14 

Comprensión de palabras desconocidas por su contexto 
Actividad 1 

AFI *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Tomado de  https://www.aulapt.org/2015/10/06/comprension-lectora-por-claves-de-contexto-adivinas-quien-soy/ 

Las respuestas  son dentista, peluquero, cocinero y doctor….. ¿cómo te fue? 

Más información en tu libro de texto pág.. 107  https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5ESA.htm?#page/107 

 

ESPAÑOL 

Lee, adivina y escribe  la respuesta correcta. 

Adivina quien soy 
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Lee las siguientes adivinanzas y escribe la respuesta son  

 palabras con « z » 

Actividad 2 

AFI *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Para aprender jugando: 
https://wordwall.net/es/resource/25744156/armando-palabras-con-z 
 
https://wordwall.net/es/resource/18418763/palabras-con-y 
 
 

1. Animalito que en agua siempre está.     __ __ __ 

2. Lo usamos para caminar y los lustramos para brillar.  __ __ __ __ __  __ 

3. Pone verde al parque y al crecer, hay que cortar. __ __ __ __ __ __ 

4. Color con el que se pinta al cielo. __ __ __ __ 

5. Fruta que regalan a la maestra. __ __ __ __ __ __ __ 

6. Lugar profundo de donde sacan agua. __ __ __ __ 

Escribe en tu cuaderno una oración con cada palabra que  

descubriste y subráyala. 

Busca  palabras con Y y en tus libros de texto y escríbelas..  

Respuestas:  pez, zapato, zacate, azul, manzana, pozo. 

ESPAÑOL 
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AFI *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

        Lee las siguientes situaciones y encierra la respuesta correcta  

de la palabra subrayada. 

Me encanta el 

vestido de Zuly 

A mí no, lo encuentro 

muy estrambótico, 

me gustan las cosas 

simples. 

Estrambótico es 

a. caro 

b. raro 

c. lujoso 

2. El vagabundo pedía una limosna para poder comprar comida. 

a. ayuda  b. limonada  c. protección 

3. «El viaje de vuelta se les hizo eterno» 

[…] Días más tarde, el Apolo XI amarizó en el océano Pacífico. Neil 

Amstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins estaban felices. El ser humano, 

por fin, había llegado a la luna. 

a. nadó  b. posarse en el agua     c. chocó 

Referencia del fragmento Carmen Gil. «Lecturas de buena tinta 5». Madrid. Santillana S.A. 2009. Fragmento 

Actividad 3 

Para más información, revisa el siguiente enlace: https://youtu.be/_Y5fe8NBV7Q  

ESPAÑOL 

        Busca en tus libros de texto 10  palabras que desconozcas o se te  

complique  comprender su significado. 

Utiliza el diccionario e investiga su significado y anótalo en tu cuaderno. 
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AFI* Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Lee el siguiente texto. 

Visitemos el zoológico 

 

El domingo fuimos al zoológico. El 

zoológico es un lugar muy entretenido. Allí 

pudimos conocer muchos animales 

feroces, por eso están en sus jaulas. Mis 

hermanos y yo estábamos muy 

apesadumbrados porque el elefante 

estaba enfermo. 

      Reescribe el texto  reemplazando las palabras subrayadas con las palabras 

del  recuadro de  forma que no varíe el sentido del texto. 

alegre – aburrido – amistoso – tristes – felices – bajaba  

abrazo – divertido – salvaje – subía – golpe – desagradable  

Actividad 4 

ESPAÑOL 

El animal que más me gustó fue el mono. Disfrutamos mucho viendo como 

trepaba por las ramas de los árboles. El animal que más nos asustó fue el oso, 

porque le dio un zarpazo tan fuerte a otro oso, que lo tiró al suelo. Todos 

pasamos un día muy gozosos. 
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     Describe las características de los siguientes objetos, fíjate en el ejemplo  

Sesión 14 

Describo cuerpos geométricos  

Actividad 1  

Objeto  Características  

   Es un cubo, todas sus caras son iguales. 

Aprende más en https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ  
  

Zenia esta repasando la clase sobre cuerpos geométricos, ayúdale! 

MATEMÁTICAS 

AFI  * Identifica las caras de objetos y cuerpos geométricos a partir de sus representaciones planas y viceversa.   
         * Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 
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Ayuda a Zenia a unir con líneas el nombre, molde y   

 cuerpo geométrico como corresponda. 

Actividad 2  

MATEMÁTICAS 

AFI  * Identifica las caras de objetos y cuerpos geométricos a partir de sus representaciones planas y viceversa.   
         * Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Cono 

Cilindro 

Pirámide 

Cubo 

Prisma 
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         Zenia necesita apoyo para responder el siguiente crucigrama,   

Actividad 3   

Zenia 

¿Me 

ayudas? 

Encontrarás más actividades en tu libro de matemáticas SEP pág.86 
 
  https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P5DMA.htm#page/86  
 

Ayúdale a Yolanda a descubrir a qué figura se refiere cada inciso y 

 trázalas en tu cuaderno. 

Actividad 4   

a) Tiene una base cuadrangular y 4 caras 

triangulares.  

b) Tiene dos bases triangulares y 3 caras 

rectangulares. 

c) Tienes 6 lados iguales.  

¡Tú puedes ! 

Yolanda 

MATEMÁTICAS 

AFI  * Identifica las caras de objetos y cuerpos geométricos a partir de sus representaciones planas y viceversa.   
         * Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

 esfera  

 cilindro 

 cubo 

 pirámide  

 cono 
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Nombre:___________________________________________________ fecha: ____/____/____/ 

Sesión 14 

Caminos para la convivencia y la reflexión 
Actividad 1 

AFI  *Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante el proceso de un proyecto. 

       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Lee y analiza el siguiente texto.  

Un proyecto es un conjunto de acciones planificadas en el que los alumnos ponen 

en práctica sus aprendizajes para lograr un fin. En Ciencias Naturales suelen llevarse 

a cabo los siguientes proyectos: 

 Científicos. En los que se desarrollan investigaciones para explicar fenómenos o 

procesos naturales del entorno. 

 Tecnológicos. En estos se pone en práctica la creatividad para diseñar y construir 

objetos que atienden alguna necesidad. 

 Ciudadanos. Aquí los alumnos involucran a la comunidad para la resolución de 

problemas sociales o ambientales. 

Las fases más importantes de un proyecto son la planeación, el desarrollo, la 

comunicación y la evaluación. 

         Observa la actividad que realizan los niños durante el desarrollo 

 de su proyecto y descríbela. 

Proyecto Científico                  Proyecto Ciudadano            Proyecto Tecnológico 

 _____________________           ______________________                _____________________ 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

______________________              ______________________               _____________________ 

CIENCIAS  NATURALES 

382 



AFI  *Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante el proceso de un proyecto. 

       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Actividad 2 

Lee el siguiente listado de palabras, subraya las que  

desconozcas su significado. 

● obesidad 

● biodiversidad 

● naturaleza 

● fábricas 

● gravedad 

● psicoemocional 

● adicción 

● alcoholismo  

● tabaquismo 

● drogadicción  

● glándulas 

● ecosistema 

● errante 

● masa  

● volumen 

● convección 

● radiación 

● disolvente 

● gravedad 

● homogénea 

Actividad 3 

Busca en el diccionario y escribe el significado de las  

palabras que subrayaste junto con su significado. 

● heterogénea  

● extinción 

● trayectoria 

● hábitat 

● mezclas 

● conducción  

● glandular 

● decibeles  

● óvulo 

● espermatozoide 

CIENCIAS  NATURALES 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/ortografia/ort-quinto  
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las  

que te dicte tu maestro. 

AFI  *Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante el proceso de un proyecto. 

       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

“Con esfuerzo 

 y perseverancia 

podrás alcanzar 

tus metas” 

México                proyecto              saxofón                    trayectoria 

Hawai                rayo              web      explotar 

taxi                coyote              inyección     waffle 

apoyar                kiwi                                   Ximena     sándwich 

oxígeno                      desayuno              tóxico     Wendy 

 

ra__o            bo__eo  Tai__án 

 

__egua                             va__a                       a__ila 

 

ensa__o           ha__aiana  e__ámen  

 

e_plosivo          e__primir  __alter 

     

Actividad 4 

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 5 

Busca palabras en tus libros de texto  que contengan las letras  x, y, w. 
Escríbelas en tu cuaderno y léelas a  tu maestro o papás.  

Completa las palabras que contengan las letras  x, y, w.  



Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

Sesión 14 

Problemas ambientales 
Actividad 1 

Lee el siguiente texto. 

         Lee la información de cada recuadro y une con líneas de colores  la  

          imagen que corresponde. 

Contaminación 

del aire 

La contaminación es 

un problema de las 

grandes ciudades y 

de las zonas con 

actividades 

industriales, debido a 

que se liberan 

grandes cantidades 

de contaminación 

en la atmósfera. 

La basura 

Son los residuos sólidos 

que generamos como 

resultado de nuestras 

actividades y de los 

productos que 

consumimos. 

Deforestación 

Es la pérdida de 

cubierta vegetal de las 

selvas y bosques, 

generalmente causada 

por el ser humano para 

utilizar estos espacios 

como terrenos agrícolas, 

ganaderos o urbanos. 

 

Contaminación del 

agua 

El agua es indispensable 

para los seres vivos, 

pero es un recurso 

limitado. 

El agua de ríos, lagos, 

mantos acuíferos y 

mares se contamina 

principalmente por las 

actividades humanas. 

  

AFI  *Distingue problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación. 
       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Consulta en tu libro de Atlas del Mundo, pág. 114 y en la pág. 157 y 158 de tu libro de 
texto de la SEP 
 https://www.youtube.com/watch?v=QfWqKI5A2PU Problemas ambientales del mundo. 

GEOGRAFÍA 

Con el uso inadecuado de los recursos naturales, el ser humano ha alterado y 

provocado cambios en el planeta  que han generado problemas ambientales. 
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AFI  *Distingue problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación. 
      *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea.) 

Actividad 2 

Lee el  siguiente texto. 

Colorea las imágenes alusivas al calentamiento global. 

Antes y después del cambo climático. 

Consulta en tu libro de texto de la SEP en la pág. 160  

https://www.youtube.com/watch?v=FeKld35Pxhg Cambio climático  

GEOGRAFÍA 

El cambio climático 

Se le llama así a la variación global del clima de la tierra. Tales cambios se 

producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 

climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. Se deben a 

causas naturales y, en los últimos siglos también a la acción del hombre. 
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Actividad 3 

Lee el siguiente texto. 

                Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras  

y escríbelo  en los  renglones.  

Fenómeno:  

Atmósfera:  

Radiación:  

AFI  *Distingue problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación. 
       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Consulta en tu libro de texto de la SEP en la pág. 162 
https://www.youtube.com/watch?v=gXweeQ_2fRo Efecto invernadero 

GEOGRAFÍA 

Efecto invernadero 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, 

que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte  de la energía 

que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. El efecto 

invernadero  se está viendo acentuado en la tierra por la emisión de ciertos 

gases como el dióxido de carbono y el metano, debida a la actividad 

humana. 
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Actividad 3 

         Elabora   un collage  con   recortes   de   imágenes   sobre         

         problemas ambientales   que   hay   en  el  planeta. 

AFI  *Distingue problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación. 
       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

Ejemplo: 

Consulta en tu libro de texto de la SEP en la pág. 158 
https://www.youtube.com/watch?v=Gpc1s9qSeVM  Como cuidar el medio ambiente 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Definición de collage:  

 Consiste en recortar  y  pegar  diversas imágenes, letras o 

dibujos en una cartulina, hoja o soporte. 

Escribe  una   breve  explicación de tu trabajo. 

GEOGRAFÍA 
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IMSS:_________________________________________________________________________ 

 

ISSSTE:________________________________________________________________________ 

 

Migración:___________________________________________________________________ 

 

Urbano:______________________________________________________________________ 

 

Industrialización: _____________________________________________________________ 

 

Población:___________________________________________________________________ 

      Escribe el   significado de las siguientes siglas. 

      Escribe un breve texto la importancia de la seguridad social. 

AFI *Explica la importancia de la seguridad  social y las causas del crecimiento demográfico. 

      *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en  el que se emplea.   

Actividad  2  

Nombre:________________________________________________________  fecha:_______/_______/__________ 

Sesión 14 

Seguridad social 

Actividad  1 

HISTORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=-vrWX9M4-wA 
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Consulta más información el este link  
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                Subraya la opción que completa de manera correcta cada oración. 

AFI  *Explica la importancia de la seguridad  social y las causas del crecimiento demográfico. 

       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en  el que se emplea.   

Actividad  3  

Ordena las imágenes de manera cronológica. Utiliza los números de 1 a 4. 

Actividad 3  

1. La narración histórica está basada  en: 

  

A) Relatos imaginarios         B) Hechos reales          C) Datos curiosos 

  

2. Los relatos históricos llevan una: 

  

A) Idea principal                 B) Moraleja             C) Secuencia cronológica 

  

3. Las partes de un relato histórico son: 

  

A) Inicio, desarrollo y desenlace              B) Inicio, contenido y conclusión 

  

 C) Presentación, nudo y cierre. 

HISTORIA 
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Organiza los párrafos de 1 a 4 para darle coherencia al relato. 

AFI *Explica la importancia de la seguridad  social y las causas del crecimiento demográfico. 

      *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en  el que se emplea.   

Actividad 4 

(  ) Cuando había buen tiempo, no tenían que preocuparse: la caza era 

abundante y los árboles ofrecían frutos de todas clases. 

 

(  ) Los primeros seres humanos que aparecieron sobre la Tierra no 

sabían cultivar plantas ni domesticar animales. 

 

(  ) Fue entonces cuando descubrieron la utilidad de algunas plantas, lo 

cual provocó que se convirtieran en cultivadores. 

 

(  ) En invierno, los animales se ocultaban, las plantas no crecían y los 

alimentos escaseaban; para los seres humanos prehistóricos eran días 

difíciles porque pasaban hambre. 

Encierra con color rojo la rr de cada palabra y  

escribe una palabra que lleve  rr. 

perro 

________________________ 

zorro 

________________________ 

gorra 

________________________ 

cotorro 

________________________ 

cerro 

________________________ 

carro 

________________________ 

HISTORIA 
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Participamos para resolver problemas ambientales en la comunidad 

Nombre:_________________________________________ Fecha:_____/______/______/ 

Sesión 14 

Actividad 1 

             Realiza un pequeño recorrido en tu comunidad en compañía de tus    

               familiares. Registra  alguna situación problemática que 

 afecte a  la comunidad.  

Plantea  por escrito mínimo dos posibles soluciones a la problemática.  

Puedes  realizar dibujos para explicarlas. 

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva de manera democrática 

        y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Participamos para resolver problemas ambientales  
en la comunidad 

Actividad  2 

             Ordena las sílabas y arma acciones amigables con el planeta. 

Relaciónalo con los ejemplos que vienen en las imágenes. 

Finalmente pégalo en tu cuaderno. 

AFI *Colabora en la toma de decisiones para atender una necesidad o alcanzar una meta colectiva  

      de manera democrática y anticipada los posibles beneficios y repercusiones para si y para los demás. 

      * Considera la convencionalidad de la ortografía y puntuación al escribir.  

re ti u zar li 

ci re clar 

du cir re 

Conoce mas sobre la regla de las 3 R en el siguiente link 
https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/separacion-y-
reciclaje/la-regla-de-las-3-erres/  

             Escribe en las líneas 3 acciones que puedes realizar en casa para  

mejorar la calidad de vida de tu entorno apóyate de la  

página 147 de tu libro de texto. Pega el ejercicio en tu cuaderno. 

1. __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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  Colorea los siguientes dibujos y describe  lo que representa  para ti. 

 

Nombre:___________________________________________   Fecha: ____/____/____/ 

Analiza acciones que favorecen o afectan su bienestar Sesión 14 

Actividad 1  

 AFI *Analiza acciones que afectan o favorecen el bienestar  de niños y niñas al recibir un trato digno, cuidado y amor. 
        *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

 
___________
___________
___________
___________ 
 
 

 
___________
___________
___________
___________ 

 
___________
___________
___________
___________ 
 
 

 
___________
___________
___________
___________ 
 

 
___________
___________
___________
___________ 
 

 
 

 
___________
___________
___________
___________ 
 

Analiza acciones que favorecen o afectan tu bienestar 

Te invito a mirar el video en el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=AcjSJ_XkZiQ  

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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   Escribe un título a las siguientes actividades. 

Actividad 2 

_____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ 

Actividad 3 

               Escribe una oración por cada   dibujo que corresponde.. 

yate                   yoyo                  yeso                yogurt               payaso 

 AFI *Analiza acciones que afectan o favorecen el bienestar  de niños y niñas al recibir un trato digno, cuidado y amor. 
        *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

_____________ 

_____________ 

________________________________________________ 

1.____________________________________ 

_____________________________________

2.____________________________________

_____________________________________

3.____________________________________

_____________________________________

4.____________________________________

_____________________________________ 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Colorea las imágenes e inventa una adivinanza  

con base a su descripción. 

Actividad 4 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

zopilote 

zeta 

zanahorias 

zapato 

zorro 

zipper 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 AFI *Analiza acciones que afectan o favorecen el bienestar  de niños y niñas al recibir un trato digno, cuidado y amor. 
       *Comprende el significado de palabras desconocidas mediante el contexto en el que se emplea. 

EDUCACIÓN  SOCIOEMOCIONAL 
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Semana 14 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 



PROPUESTA SEMANAL 

15 
Aprendizaje Fundamental Imprescindible 

 
«Reconoce la función de los trípticos para 

 difundir información» 
 

ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN 

 VINCULANTE 

QUINTO GRADO 





Nombre _________________________________________ Fecha ___/___/___ 
Sesión 15 

Aprendiendo sobre los trípticos 
Actividad 1 

AFI *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

Mayor  información sobre el tema en tu libro de texto SEP p. 164 y 165 . 

Observa la imagen  y  analiza  la siguiente información. Escribe el  

nombre de la estructura del tríptico  tipo plegado de ventana.   

Animo tú eres capaz de  realizar un excelente trabajo… 

ESPAÑOL 
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____________       ____________     __________   ________ 

Cruz 

Ventana Acordeón 

Envolvente 

5.____________________

6.____________________ 

3.____________________

4.____________________ 

1.____________________

2.____________________ 

Tipos de plegados en un tríptico  

Une con un color diferente el nombre del tipo de plegado que  

corresponde a cada imagen. Escríbelo en la línea de arriba. 

Consulta la información sobre el tema  en el link:  https://www.youtube.com/watch?v=6Pz0VWI9h6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=6Pz0VWI9h6Q
https://www.youtube.com/watch?v=6Pz0VWI9h6Q
https://www.youtube.com/watch?v=6Pz0VWI9h6Q


Lee la información de la pág. 166 de tu libro de texto 

 y completa el siguiente párrafo con las palabras faltantes. 

Actividad 2 

AFI* Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

El _______________ es un tipo de _______________  donde se organiza la 

_____________________ para __________________________ de forma _____________ 

y ____________________ sobre un _____________ e incluye __________________ 

y __________________________ de apoyo. Es un medio de comunicación  

___________________porque tiene mayor _______________  en los destinatarios. 

        folleto   /   información   /   gráficos   /   impacto  /   tema   /   concisa   

funcional   /   comunicarla   /   clara   /  textos   /   tríptico 

Lee la información del siguiente tríptico. 

ESPAÑOL 
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Actividad 3 

Escribe en tu cuaderno una breve  reflexión respecto al tema del  tríptico. 



Actividad 3 

AFI *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

 Divide una hoja  en tres partes iguales.  

 Investiga sobre el tema y selecciona la información  que escribirás en cada 

sección.  

 Considera un espacio para las imágenes.  

 Toma en cuenta  lo siguiente. 

3 

2 
1 

1. Coloca el título, corto pero atractivo. 

2. Coloca tu nombre  completo como responsable de la publi- 

cación e indica dónde pueden conseguir mayor información. 

3. Puedes colocar conclusiones o recomendaciones. No olvides 

el subtítulo . 

6 

5 
4 

Para el 4, 5 y 6, ordena la información que tengas y colócale  el 

subtítulo que le corresponda. Puede ser definición, tipos, 

ejemplos, etc. Deja espacio para las imágenes o dibujos  para  tu 

trabajo final. 

Cuando termines, revisa tu ortografía , uso de mayúsculas, puntos, etc.  

Si tienes oportunidad comparte tu trabajo  y acepta  sugerencias para 

mejorar.          Más ideas: https://www.youtube.com/watch?v=e5MbWf2acPY 

Busca palabras en tus libros de texto que lleven W w y X x . 

Escribe una lista de palabras en tu cuaderno y léelas en voz alta. 

Elabora un tríptico para erradicar el acoso escolar o Bullying. 

 Sigue las indicaciones. 

Lee cada enunciado. Subraya con un color las palabras que 

 llevan  x y realiza un dibujo que le represente. 
  

 

  
 

  

 

  

Félix y Wendy dibujan un hexágono      

y comen kiwis en Taxco. 

Wenceslao toca el saxofón muy bien 

cerca de un oxxo. 

  

  
 

  

Máximo  pasó el examen de sexto 

grado. 

Ximena y Willy  manejan un taxi en 

México. 

ESPAÑOL 

403 

Exterior Interior 

https://www.youtube.com/watch?v=e5MbWf2acPY


Escribe V si es verdadero y F si es falso: 

Actividad 4 

AFI* Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

a. El tríptico es un medio de comunicación.  

b. Un cartel publicitario es un ejemplo de tríptico. 

c. El tríptico sirve para informar sobre un tema. 

d. El tríptico  contiene varias hojas. 

e. El tríptico contiene imágenes y textos breves. 

Escribe una oración por cada imagen. 

ESPAÑOL 
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 Realiza la versión  final del tríptico en una hoja en blanco 

 y comparte con  tu maestro, papás y compañeros tu tríptico.  



Sesión 15 

Perímetro y área   

Actividad 1  

Completa con las palabras perímetro o área, según corresponda. 

_____________ es la 

medida obtenida 

como resultado de la 

suma de los lados de 

una figura geométrica. 

_____________ es lo que 

mide el contorno de 

una figura. 
_____________ es la línea interior o conjunto de 

ellas que forman el contorno de una 

superficie. 

_____________ es la 

extensión de la superficie 

de una figura plana. 

_____________ es la medida 

de un espacio delimitado 

por un contorno. 

Actividad 2  

Colorea el  perímetro rojo y el área azul de las siguientes figuras.  

MATEMÁTICAS 

AFI  * Resuelve problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de un rectángulo cualquiera con base en las medidas 

          de sus lados. 
         * Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 
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Si quieres saber más sobre el tema ingresa aquí   https://wordwall.net/es/resource/6344088    

Actividad 3  

Wenceslao recibió un tríptico sobre la venta de terrenos en Xochimilco. 

Invitó a su amiga Xóchitl a visitarlos  y con su ayuda eligió dos que le 

gustaron. Las medidas de cada terreno se muestran enseguida. Ayúdales a 

calcular el área y perímetro de cada terreno. 

El terreno de Wenceslao   

Lee la siguiente situación. 

25 m 

12 m 

37 m 

11 m 

Wenceslao Xóchitl 

Contesta la siguientes preguntas.  

¿Cuál es el área del terreno A?_________ 

¿Cuál es el área del terreno B?_________ 

¿Cuál es el perímetro del terreno A?_________ 

¿Cuál es el perímetro  del terreno B?_________ 

¿Cuál terreno tiene mayor área para construir la casa?_________ 

MATEMÁTICAS 

AFI  * Resuelve problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de un rectángulo cualquiera con base en las medidas 

          de sus lados. 
         * Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

Imagina, dibuja y colorea en tu cuaderno el tríptico de Wenceslao. 

Actividad 4  
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Sesión 15 

Descripción del sistema solar 
Actividad 1 

Nombre:___________________________________________________ fecha: ____/____/____/ 

        Lee, analiza la información y elabora un tríptico. 

AFI *Describe las características de los componentes del sistema solar. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

CIENCIAS  NATURALES 
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  Escribe los nombres de los planetas, apoyándote con la información  

que leíste en la Actividad 1. 

Actividad 2 

Completa las respuestas, escribiendo una letra en cada recuadro. 

Cuerpos que reflejan la luz del Sol tienen forma 

semejante a una esfera y su nombre proviene del 

griego y significa “vagabundo” o “errante”.  
 

Nombre que reciben planetas interiores como 

Mercurio, Venus, Tierra y Marte por su composición.  
 

Nombre que reciben planetas ubicados en la parte 

exterior del sistema solar como  

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno por su 

composición. 

  

Nombre que reciben planetas como Júpiter y 

Saturno por su tamaño.  
 

Planeta más grande del Sistema Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFI *Describe las características de los componentes del sistema solar. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

CIENCIAS  NATURALES 
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Actividad 3 

  Encuentra en la sopa de letras los nombres de los  planetas y 

 palabras relacionadas con el sistema solar. 

 asteroides     

 Júpiter    

Mercurio      

 planetas      

https://wordwall.net/es-ar/community/juegos-del-sistema-solar  

AFI *Describe las características de los componentes del sistema solar. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

Conoce más en tu libro de texto  Ciencias Naturales SEP pág.131 - 139 

é s b x r o c o s o s r d á ó í 

o a l y ñ d w d p d o ú t r l j 

n t w t N í f b m t q a q g x ü 

a é p a ú e l ñ a z v s ú é l i 

r l ñ o o q p c p x l t ú m í l 

U i p n é b i t m f t e v i o ñ 

n t é r e ó d k u d ó r ú s c b 

ó e y u n q V p ü n l o q v o á 

i s M t í n e g s i o i n b m r 

c p a a f b n q i ü í d J k e c 

a i r S k g u j e g ú e ú é t t 

l é t í r c s t g ü x s p l a h 

s b e n ñ s a í á x d w i á i p 

a g k d p l a n e t a s t i z g 

r k b M e r c u r i o q e ü u é 

t r r ó d p o z T i e r r a ñ ú 
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 cometa        

Marte       

 Neptuno      

 rocosos      

 satélites     

 traslación    

 Venus    

 sol 

 rotación     

 Saturno       

 Tierra      

 Urano 
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       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno las que 

 te dicte tu maestro o papás.. 

          yacimiento                 yeso                              zona                           zinc 

          yarda                          yema                            zorro                           zoológico  

          yegua                         yate                              zapato                       zarza 

          yoga                           yuxtapuesta                 zopilote                     zanahoria     

          yugular                        yogur                            zurdo                         zumbido 

Busca en tus libros de texto palabras que inicien con la misma  
letra que las siguientes. 

AFI *Describe las características de los componentes del sistema solar. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 

   yarda      _________________                      zapatos          ________________ 

 
   yeso       _________________                       Zenaida           ________________ 

 
   yugular  _________________                       zoológico   ________________ 

  
   yogur     _________________                       zinc  ________________ 

 

   Yolanda     _________________                  zurdo    ________________ 

Actividad 4 

Actividad 5 

CIENCIAS  NATURALES 

Elabora  un tríptico donde compartas lo aprendido respecto  

al tema del Sistema Solar. 
Puedes hacer uso de revistas, periódicos o dibujos. 

No existen los limites 

para quien se esfuerza y persevera con entusiasmo…  ¡Animo! 410 



       Lee cuidadosamente y escribe en la flecha el concepto 

 correspondiente a cada palabra, puedes apoyarte de la  

pág. 166 de tu libro de texto. 
. 

Nombre: __________________________________________________ Fecha:___/___/___ 

 Sesión 15 

Los riesgos de no prevenir 
Actividad 1 

Riesgo Desastre Amenaza o peligro Vulnerabilidad 

Facilidad con la que una población 

dada su localización, fragilidad y falta 

de preparación, pueden sufrir daños si 

se presenta una amenaza o peligro. 

Daño  que una comunidad puede sufrir 

como consecuencia de su 

vulnerabilidad cuando se presenta un 

peligro. 

Fenómeno natural o acción social cuyo 

desarrollo puede provocar daños en 

una zona determinada. 

Situación en la que la población sufre 

graves daños, pérdidas humanas, 

económicas y ambientales que rebasan 

la capacidad para enfrentar dicha 

situación. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQusWwNoKj0  Libro de texto pág. 166 . Consulta  el siguiente link  

GEOGRAFÍA 

AFI *Reconoce desastres ocurridos reciente mente en los continentes y acciones a seguir antes , durante y después de un desastre. 
      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 411 
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Actividad 2 

Tormentas 

Inundaciones Incendios 

Sequías 

Tsunamis 

Sismos 

Vulcanismo 

Fugas tóxicas 

Tornados 

GEOGRAFÍA 

AFI *Reconoce desastres ocurridos reciente mente en los continentes y acciones a seguir antes , durante y después de un desastre.  
       *Reconoce la función de los trípticos para difundir información. 
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      Une con líneas de colores el nombre del desastres natural con la imagen 
que le corresponde. 



      Lee  y analiza la información del siguiente tríptico. 

AFI *Reconoce la importancia de otorgar el voto a la mujer. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información.  

Actividad  

Nombre:_____________________________________________________________  fecha:_______/_______/__________ 

Sesión 15 

Reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México 
Actividad  1 

Voto de la mujer 

El 17 de octubre de 

1953 apareció en el 

Diario Oficial de la 

Federación un decreto 

en el que se 

anunciaba que las 

mujeres tendrían 

derecho a votar y ser 

votadas para puestos 

de elección popular.  

En México los primeros 

antecedentes exitosos 

del voto datan de 1923 

en Yucatán, aunque 

hubo peticiones desde 

1916. Yucatán 

reconoció el voto tanto 

municipal como estatal 

en 1923, con tres 

mujeres electas para 

diputadas al congreso 

estatal: Elvia Carrillo 

Puerto, Raquel Dzib y 

Beatriz Peniche de 

Ponce; 

En San Luis Potosí, las 

mujeres obtuvieron el 

derecho a participar en 

las elecciones 

municipales en 1924 y 

en las estatales en 1925 

pero este derecho se 

perdió al año siguiente. 

En Chiapas, se 

reconoció el derecho a 

votar a las mujeres en 

1925. 

HISTORIA 
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     Después de haber leído el texto  

“Las mujeres y el derecho al voto”  

 páginas 140 y 141 de tu libro de Historia SEP, realiza lo  siguiente. 

AFI *Reconoce la importancia de otorgar el voto a la mujer. 

     *Reconoce la función de los trípticos para difundir información.  

Actividad 2  

Marca así         las expresiones correctas y así          las incorrectas. 

                              

         Las mujeres siempre han tenido derecho al voto y participación en los 

puestos políticos. 

 

          Países como Inglaterra, Alemania y Canadá otorgaron el voto a la mujer 

antes que México. 

 

           Ecuador fue  el primer país latinoamericano en donde las mujeres votaron. 

 

 

 

 

1.- ¿En qué año las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho a votar en las 

elecciones federales? 

________________________________________________________ 

 

2.- ¿Quién era el presidente de México cuando se dio este derecho? 

_________________________________________________________ 

 

3.- ¿Por qué razón se considera el derecho al voto de la mujer, como un logro en 

la búsqueda de equidad de género? 

_______________________________________________________________________ 

 

Escribe las  respuestas a las siguientes  preguntas.  

 Consulta mayor información en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=S4JNrYnKYj0 

HISTORIA 
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Actividad  3 

      Escribe las letras que faltan para a completar las palabras.    

pa_ _so _ _ _ma _ _pato 

_ _gua _ _rro _ _yo 

AFI *Reconoce la importancia de otorgar el voto a la mujer. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información.  

HISTORIA 

1) Se escriben con Y y, las formas de los verbos terminados en uir. 

     Ejemplos:  

                      contribuir - contribuyo, distribuir - distribuyen, construir - construyen. 

2) Se escriben con LL ll, las palabras terminadas en illo, illa, sus compuestos y 

    derivados. 

    Ejemplos:   

                 cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla. 

415 



Actividad  4 

      Busca el nombre de cada imagen, escríbelo en la línea y remarca  

de color rojo la letra x y en azul w.    

 Juega a encontrar el recorrido correcto siguiendo la flecha de la entrada 

hacia la  salida en el laberinto de cada letra.      

HISTORIA 

416 AFI *Reconoce la importancia de otorgar el voto a la mujer. 

      *Reconoce la función de los trípticos para difundir información.  

s p ó b u e l t k 

b d g x e i í c x 

h ü q ñ l y p q i 

p á p n f b k v l 

z k j q a u z ó ó 

v f d ú w á x l f 

j u n t é a q r o 

y b i f p k p e n 

s z k s d w b x o 

______________ 



La libertad es para todos 

 Haz un dibujo que represente lo que dicen los siguientes textos. 

Sesión 15 

Actividad 1 

Soy libre cuando  
elijo los juegos 

que quiero jugar 

Respeto la libertad 
de los demás al 

compartir un 
juego 

Con apoyo de tu maestro o papás  realiza en tu cuaderno el dictado de las 

siguientes palabras: yegua, yunque, Yucatán, wifi, waffle, Walter, 

 xilófono, Ximena, Xochimilco, Xiomara. 

 AFI  *Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y  desarrollo pleno; y se 

           compromete a respetar el ejercicio de la libertad de otras personas. 

         *Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio. 

Nombre:__________________________________    Fecha:____/____/____/ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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            Completa el siguiente texto que habla acerca de la igualdad.  

Actividad 3 

 El derecho a la igualdad es el derecho a ser diferente pero ser 

tratato de manera igual. Todos y todas somos diferentes pero tenemos los 

mismos derechos. 

  

 Todos los niños y niñas son igual de importantes. No nos deben 

tratar diferente por nuestra apariencia, color de piel, género, idioma, 

opiniones, discapacidad, situación económica, etc.  

 

 Los _____________ humanos somos _____________; sin embargo, la 

________________ se nota, por ejemplo: cuuando te impiden realizar una 

actividad se considera solo para ______________ o sólo para niños; como 

cuando un niño ________________ tomar clases de _________________ y su familia 

no lo deja, o cuando se dice a las niñas que sólo ellas deben _________________ 

la casa 

desigualdad  /  iguales  /  niñas  /  danza  /  seres  /  limpiar  /  quiere 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CUADERNILLO_ILUMINABLE.pdf 

Si quieres saber mas soble la igualdad haz click aquí 

¡Niñas y 

niños somos 

iguales! 

 AFI  *Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y  desarrollo pleno; y se 

         compromete a respetar el ejercicio de la libertad de otras personas. 

        *Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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                Observa las imágenes y escribe en las líneas cómo ayudan 

 los niños en cada casa y tu opinión al respecto de su importancia.  

Actividad 2 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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 AFI  *Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y  desarrollo pleno; y se 

         compromete a respetar el ejercicio de la libertad de otras personas. 

        *Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio. 



 

 

Sesión 15 

Temor a ser rechazado 
Actividad 1 

 
  

Nombre:_________________________________________________ Fecha: _____/_____/____ 

              Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas. 

AFI *Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana y sociocultural. 

       *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

Mira este enlace para mas información https://www.youtube.com/watch?v=MI1ZyWMWeXo  

Discriminación: Trato diferenciado y desigual hacia una 

persona o un grupo en diversos ámbitos de la vida social 

en función de una o varias categorías, sean estas reales, 

atribuidas o imaginarias, tales como la cultura, el 

género, la edad o la clase social. 

¿Qué esta 

pasando en cada 

una de las 
imágenes? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

¿Por qué piensas 

que suceden 
estas situaciones? 

¿Cómo crees que 

se sienten los 

niños que están 

señalando a los 
otros? 

¿Qué 

consecuencias 

crees que traerá a 

sus vidas sentirse 
rechazados?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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https://www.youtube.com/watch?v=MI1ZyWMWeXo
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Actividad 2 
 

             Relaciona las palabras con su significado y anota debajo de  

los dibujos la palabra que corresponde. 

Actividad 3 

AFI *Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana y sociocultural. 

       *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Estereotipo 

Prejuicio 

Discriminación 

Inclusión 

Es la actitud, tendencia o política de integrar a 

todas las personas en la sociedad 

Trato diferente y perjudicial que se da a una 

persona por motivos de raza, sexo, ideas 

políticas, religión, etc. 

Es una opinión, por lo general de índole 

negativa, que nos hemos formado sobre algo o 

alguien de manera anticipada y sin el debido 

conocimiento 

Imagen o idea aceptada comúnmente por un 

grupo o sociedad con carácter inmutable. 

__________ 
__________ __________ __________ 
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Diseña tu proyecto de vida y escribe que acciones requieres realizar para 

lograrlo. Comparte tu trabajo con tu maestro, papás y compañeros.   



       Lee las siguiente lista de palabras y escribe en tu cuaderno 

 las que te dicte tu maestro. 

Escribe palabras que lleven la lestras x y w. 

 examen 

 saxofón 

 box 

 exacto 

 expresar 

 newton 

 sándwich 

 waterpolo 

 show 

 Hawái 

 extinto 

 explosión 

 auxilio 

 exacto 

 axila 

 kiwi 

 Taiwán 

 Kuwait 

 William 

 Wendy 

Actividad 3 

AFI *Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana y sociocultural. 

       *Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los refranes. 

 

1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________ 

1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________ 
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Semana 15 

Valoro mi trabajo 
 

 Bien            Triste            Molesto         Distraído      Pensativo        Feliz 

 Encierra la respuesta que valora mejor tu esfuerzo. 

 

Mi trabajo  durante  esta semana me permitió reconocer que: 

 

 A) Necesito ayuda                B) Puedo mejorar 

   

                       C) Lo estoy logrando             D) Lo hago excelente 

    

 Argumenta el porque de tu respuesta. 

 Puedo mejorar en: 

 Lo que más me gustó en esta semana fue: 

 Al terminar mis actividades escolares de la semana me siento: 
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AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:___________________________________________      fecha: ____/____/____ 
 
 
 





 

 

 

 

Todos tenemos algo valioso  

que  aportar para la mejora educativa  

desde nuestras trincheras… 

 

Mi estimado maestro (a) 

 

Todos somos  valiosos, únicos e irrepetibles,  

no lo olvides, nunca dejes de intentar.  

Sabiendo que todo lo que se hace de corazón  

tarde que temprano da su  

buen fruto en  nuestros  alumnos. 

 

  




