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Padres de familia y alumnos: Las siguientes tareas son un repaso general de lo que se ha visto en clase 
durante lo cursado en el presente ciclo escolar y de acuerdo a las oportunidades detectadas en los parciales 
realizados, esto es con el objetivo de fortalecimiento de los aprendizajes. 
 

“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra.” 
 

● Lunes 15 de octubre de 2018: 
 

Español:  
 

La fábula y anuncios publicitarios 

Instrucciones: Lee la fábula “El lobo y la cabra” y responde las preguntas en tu cuaderno 

Encontró un lobo a una cabra que paseaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde 
estaba ella le dijo: - Oye, amiga, mejor baja pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy 
yo, está bien verde. Pero la cabra le dijo: Bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu 
plato. 

“Conoce siempre a los malvados, para que no te atrapen con sus engaños.” 

1. ¿Cuántos personajes aparecen en la fábula? 
2. ¿Quiénes son? 
3. ¿Qué nos enseña? 
4. Investiga un refrán que se relacione con la enseñanza de esta fábula. 

Instrucciones: Observa los anuncios y completa la tabla. (COPIA LA TABLA EN TU CUADERNO)  

 

Anuncio Frase principal Propósito 
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Matemáticas: “Divisiones y fracciones” 
Instrucciones: Copia en tu cuaderno y realiza los siguientes ejercicios de división. 

 

 

Instrucciones: Copia los siguientes ejercicios en tu cuaderno y resuelve los problemas.  

OJO: Analiza detenidamente el problema y comprende si realizarás una suma o una resta.  

1. Ana compró 
!
"
 m. de tela blanca, 

"
#
  m. de tela rosa. ¿Qué cantidad de tela compró? 

2. Silvia tiene 
$
%
  m. de tela amarilla, pero solo necesita 

!
&
  m. ¿Qué cantidad de tela tiene que recortar? 

3. Alejandra tiene  
$
'
 m. de tela azul y decide regalar 

!
#
 de m. a Karla. ¿Con qué cantidad de tela se queda? 

4. Para el vestuario de Betty necesita 
!
(
 m. de tela blanca, 

"
!)

  m. de tela roja. ¿Qué cantidad de tela utilizó? 

 
● Martes 16 de octubre de 2018: 

 
 Matemáticas: “Sumas y restas de decimales”. 

Instrucciones: De acuerdo a lo estudiado en case realiza lo que se te pide. 

Escribe los siguientes números en tu cuaderno y escribe de color azul las décimas, morado las centésimas, 
amarillo las milésimas y  rosa las diezmilésimas. 

 

.9308 .1573 .4829 .6736 
 

Instrucciones: Copia en tu cuaderno y realiza las siguientes sumas con punto decimal. 

 

 

Instrucciones: Copia en tu cuaderno y realiza las siguientes restas con punto decimal. 
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Ortografía:  
 
Instrucciones: Lee la siguiente información. 

 

Instrucciones: Escribe en tu cuaderno un enunciado por cada una de las reglas del uso de la b, que contenga 
la palabra con b. 

 
• Miércoles 17 de octubre de 2018: 

 
Español: “Los adjetivos y los adverbios” 
Instrucciones: COPIA los siguientes enunciados y realiza lo que se te pide. Encierra con color rojo los adjetivos 
en cada una de las frases publicitarias. 

1. La galleta favorita de la leche. 
2. ACE lava rápido, rinde más. 
3. Ayuda a tener dientes más sanos y fuertes. 
4. ¡Póngale lo sabroso a su comida! 
5. ¡Todo está mejor con Coca Cola! 

Instrucciones: COPIA la siguiente tabla en tu cuaderno y responde lo que se te pide. 

RECUERDA: El adverbio es la parte de la oración que modifica el significado del verbo o de otras palabras, los 
adverbios pueden ser: de modo (cómo), tiempo (cuándo) o lugar (dónde). A veces a un adjetivo se le 
agrega la terminación mente y se forma un adverbio. Por ejemplo fácil – fácilmente. 

Colorea los adverbios como se pide: azul = de modo, verde = tiempo, amarillo= lugar. 



Q U I N T O   G R A D O 
E D U C A C I O N     P R I M A R I A 
Ciclo Escolar 2017-2018 

 

 

 
Ciencias Naturales: “Cambios del cuerpo humano”. 
Instrucciones: Copia en tu cuaderno y responde según sea el caso. 

 

Geografía: “Puntos y círculos imaginarios”. 
Instrucciones: Dibuja el planeta tierra en tu cuaderno (recuerda utilizar tu compás) y marca las puntos y 
círculos imaginarios con los colores que se te pide. 

Meridiano de Greenwich. Rojo  
Trópico de Cáncer. Azul  
Círculo polar antártico. Verde  
Trópico de Capricornio. Amarillo  
Ecuador. Morado  
Círculo de polar ártico. Naranja  

 
Instrucciones: COPIA en tu cuaderno, Investiga y escribe en la línea la palabra que corresponde a cada 
concepto. 

RECUERDA: Las líneas imaginarias que rodean el globo terráqueo nos sirven para ubicarnos en el planeta 
mediante coordenadas, éstas se clasifican en: LATITUD, LONGITUD Y ALTITUD. 

1. La _________________ se mide en grados de 0 ° a 90° a partir del ecuador, corre de norte a sur. 
2. La _________________ se mide en grados de 0° a 180° a partir del meridiano de Greenwich y corre de este a 

oeste. 
3. La__________________ se mide en metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar. 

 

1. Los cambios 
en mi 
cuerpo. 

2. Caracteres 
sexuales 
secundarios. 

3. ¿Cómo 
cuidar mi 
cuerpo? 
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• Jueves  18 de octubre de 2018: 
 

Matemáticas: “Multiplicaciones y divisiones de fracciones” 
Instrucciones: Copia en tu cuaderno y realiza las siguientes multiplicaciones con punto decimal. 

 

 

Instrucciones: Copia en tu cuaderno y realiza las siguientes divisiones. 

 

 

Formación Cívica y Ética: 
 

Cambios físicos y emocionales 

Instrucciones: Copia la siguiente tabla en tu cuaderno e investiga y escribe el concepto. 

Cambios físicos Cambios emocionales 
  
 

Instrucciones: Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala con la información que se te brinda. 

Cambios físicos Cambios emocionales 
  
 

Aparición de acné La voz se hace más grave. Cambios repentinos en el 
estado de ánimo. 

Establecer objetivos y 
metas. 

Necesidad de 
autoafirmación. 

Aparición de vello en 
diversas partes del cuerpo. 

 

Instrucciones: Copia en tu cuaderno y completa la tabla con tu información. 

Nombre Sexo Estatura Color de piel Color de cabello 
     
 

Instrucciones: Copia la siguiente pregunta y respóndela. 

1. Escribe una acción que implementarías en la escuela para que se respeten las diferencias. 
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• Viernes 19 de octubre de 2018: 
 
Historia: “La guerra con Estados Unidos”. 
Instrucciones: Copia las preguntas en tu cuaderno y contéstalas en tu cuaderno con tu Libro de Historia. 

1. ¿Qué hizo el gobierno estadounidense cuando el gobierno mexicano se negó a vender California y Nuevo 
México? (pág.29) 

2. ¿En dónde se produjeron los primeros enfrentamientos? (pág.29) 
3. ¿Qué ocurrió en mayo de ese mismo año? (pág.29) 
4. ¿Cómo invadieron los estadounidenses nuestro país? (pág.29) 
5. ¿Qué ocurrió en Veracruz? (pág.29) 
6. ¿Qué ocurrió en agosto de 1847? (pág.29) 
7. ¿Qué sucedió en los alrededores de la ciudad de México? (pág.30) 
8. ¿Qué ocurrió el 14 de septiembre de 1847? (pág.30) 
9. ¿Qué aceptó México con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo? (pág.30) 
10. ¿Cómo vivió el país durante los siguientes años después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo? 

(pág.30) 
 
Plan lector:  
Leer lectura del Libro de Tesoro de Cuentos “Los McWilliams y el timbre de alarma” páginas 40 – 42. Contestar 
en el Cuadernillo de Tesoro de Cuentos las ACTIVIDADES de la 49 - 50, en las PÁGINAS 53 y 55. 
 

 
 
 
 

“Los errores no son errores, son lecciones.” 


