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● Lunes 01 de octubre de 2018: 

 
Español: Diseña un anuncio publicitario y coloréalo. Puede tener el objetivo que prefieras, ya sea vender algo, 
promocionar un concierto, invitar a una conferencia, etcétera. (Puedes tomar un ejemplo de internet) 
 

a Recuerda sus principales características: frase principal, imagen o imágenes, tipografía clara y 
agradable, así como colores llamativos. Realiza tu anuncio en una hoja blanca. 

 
Matemáticas: Dibuja la siguiente malla en tu cuaderno e identifiquen y marque los ángulos agudos (color rojo), 
obtusos (color verde) y rectos (color azul). 

	

 
● Martes 02 de octubre de 2018: 

 
 Matemáticas: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

• ¿Cuáles son las rectas paralelas? Dibuja un ejemplo 
• ¿Cuáles son las rectas secantes? Dibuja un ejemplo 
• ¿Cuáles son las rectas perpendiculares? Dibuja un ejemplo 

Ortografía: Realiza el Anexo 1 - “Palabras graves”. 
 

• Miércoles 03 de octubre de 2018: 
 

Español: Realiza el Anexo 2 – “Slóganes”. 
 
Ciencias naturales: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
“Cambios físicos” tanto los hombres como las mujeres requieren desarrollar hábitos de limpieza para mantener 
saludables sus cuerpos. 

1. Menciona en el caso de las mujeres tres acciones a tomar en cuenta de higiene. 
2. Menciona en el caso de los hombres tres acciones a tomar en cuenta de higiene. 

Geografía: Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. 
 

Mapa Información 

Mapa turístico  
 

Mapa de carreteras  
 

Mapa histórico  
 

Mapa de división política  
 



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 

 
 

• Jueves  04 de octubre de 2018: 
 

Matemáticas: Dibuja los tres tipos de ángulos en tu cuaderno y escribe como se llama cada uno. 

	

 
Formación Cívica y Ética: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

1. ¿Qué riesgos y peligros existen en tu casa? 
2. ¿Qué riesgos y peligros existen en la escuela? 
3. ¿Qué riesgos y peligros existe en la calle? 
4. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para prevenir los riesgos de trastornos alimentarios? 
5. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para prevenir los riesgos de consumo de sustancias adictivas? 
6. ¿A quién le puedes pedir orientación y ayuda para prevenir o atender estas situaciones de riesgo? 

 
• Viernes 05 de octubre de 2018: 

 
Historia: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno del tema “Luchas internas y los primeros gobiernos: 
federalistas y centralistas". (La realización de este cuestionario, te servira para estudiar para el parcial de 
historia) 
 

1. Tras la consumación de la Independencia, ¿qué desafíos políticos enfrentaron los mexicanos? (pág.21) 
2. Según el Plan de Iguala, ¿quién debería gobernar el país? (pág.22) 
3. ¿Qué se esperaba con la fundación del Imperio Mexicano? (pág.22) 
4. ¿Por qué el país se extendió desde California hasta Costa Rica? (pág.22) 
5. ¿Por qué España se negó a enviar un príncipe a México? (pág.22) 
6. ¿Qué decidió Iturbide cuando España se negó a enviar un príncipe a México? (pág. 22) 
7. ¿Qué hicieron antiguos insurgentes al proclamarse emperador Iturbide? (pág. 22) 
8. ¿Qué decidió el Congreso al renunciar Iturbide? (pág. 23) 
9. ¿Qué sucedió a las provincias con el sistema republicano? (pág. 24) 
10. ¿Quién fue el primer presidente de la República? (pág. 24) 
11. ¿Qué hizo Vicente Guerrero para poder gobernar? (pág. 24) 
12. ¿Qué enfrentó con éxito Guerrero como mandatario? (pág. 24) 
13. ¿Cuál de las decisiones de Guerrero agravó la situación entre los dirigentes políticos? (pág. 24) 
14. ¿Qué ocurrió en los años siguientes al mandato de Vicente Guerrero? (pág.24) 

 
Plan lector: Leer la lectura “Artesana y El Salvador” de la página 34 – 38 del Libro Tesoro de Cuentos 5 páginas. 
Contestar en el Cuadernillo de Tesoro de Cuentos 5 las actividades 30 y 31, de las páginas 19 y 20. 
 

 

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.” 
 
 

 


