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● Lunes 20 de Mayo de 2019:  

 

Español: Resuelve el Anexo 1 – “El hombre que revolucionó la tecnología”.  

 

Matemáticas: Jorge registra diariamente el sabor de las paletas que vende. La semana pasada obtuvo lo 

siguiente: 

 

1. ¿Qué fruta le conviene más comprar para preparar sus paletas? ____________________________ 

2. ¿Por qué? ____________________________ 

3. ¿Qué sabor representa la moda de los datos? ____________________________ 

 
(Recorta y pega en tu cuaderno) 

 

● Martes 21 de Mayo de 2019: 

 

 Matemáticas Resuelve el Anexo 2 – “¿Quién representa mejor los datos?”. 

Ortografía: Resuelve el siguiente crucigrama de acuerdo a las respuestas de las preguntas: “Uso de la X, x”. 

(Recorta y pega en tu cuaderno) 

 



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 2018-2019 

 

 Miércoles 22 de Mayo de 2019  

 

Español: Resuelve el Anexo 3 – “Usemos el diccionario”. 

 

Ciencias Naturales: Copia en tu cuaderno la siguiente tabla, después marca con una  el proyecto que más 

te interesaría realizar en cada tema. 

 

 
 

Geografía: Escribe la letra con la que se relaciona cada enunciado. (Recorta y pega en tu cuaderno). 
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 Jueves 23 de Mayo de 2019: 

Matemáticas: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno y resuélvelos. 

1) Los alumnos del grupo de 5º A de la escuela “Instituto Binitzi” tienen las siguientes edades: 

11 12 11 11 12 11 12 13 11 12 

12 13 11 11 11 12 11 12 11 12 

 

1. ¿Qué edad tiene la mayoría de los alumnos? ________________________ 

2. ¿Cuál es el promedio de edades? ________________________ 

3. ¿Cuál es la moda y la mediana? ________________________ 

 

Datos Procedimiento Resultado 

 

 

 

 

  

 

2) Pepito tiene las siguientes calificaciones en el 2do trimestre: 9.5, 7.8, 5.6, 9.3, 8.9, 7.9, 10.0, 9.9, ¿cuál será su 

promedio de ese trimestre? _______________________ 

3)  

Datos Procedimiento Resultado 

 

 

 

 

  

 

Formación Cívica y Ética: Relaciona las siguientes columnas. (Copia y pega en tu cuaderno). 

A. Es cualquier situación entre personas, grupos o países en la que hay 

una contradicción de intereses o necesidades. 

 (      ) Mediadora  

B. Es el uso intencional de la fuerza o el poder para hacer daño.  (      ) Negociación  

C. Es la vigencia plena de los derechos humanos. Es un proceso social 

necesario para vivir con justicia. 

 (      ) Paz  

D. Sucede cuando un conflicto crece cuando el proceso de 

comunicación se interrumpe o empeora porque se usan insultos y 

otras formas destructivas de comunicación. 

 (      ) Mediación  

E. Son formas pacíficas de resolver los conflictos y establecer un 

diálogo de paz. 

 (      ) Violencia  

F. Persona que interviene en un conflicto, es imparcial, no juzga, sabe 

escuchar y guarda la confidencialidad de la situación. 

 (      ) Mediación y negociación  

G. Forma pacífica para el manejo de conflictos basada en la 

comunicación. 

 (      ) Escalada de conflicto  

H. Forma pacífica para el manejo de conflictos en donde los 

involucrados dialogan y buscan posibles soluciones para llegar a 

acuerdos. 

 (      ) Conflicto  

I. Forma pacífica para el manejo de conflictos en donde interviene 

una tercera persona que ayuda a que las partes se escuchen, 

dialoguen, tomen acuerdos y busquen soluciones al conflicto. 

 (      ) Diálogo  
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 Viernes 24 de Mayo de 2019:   

 

Historia: Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y utiliza tu libro de Historia para contestar las preguntas. 

Nota: En internet puedes encontrar el libro de texto gratuito virtual de Historia al igual que todos los demás 

libros. 

 

1. ¿Por qué el Valle de México es un ejemplo claro de transformación y alteración del ambiente? 

(Página176) 

2. En el caso de México, con la modernización y los grandes avances tecnológicos, ¿qué se ha provocado? 

(Página 176) 

3. ¿Cuáles son algunos de los problemas del crecimiento de la industria automotriz? (Página 176) 

4. ¿Cómo podemos revertir el deterioro ambiental? (Página 176) 

5. ¿Qué acciones para mejorar el entorno puedes emprender desde tu casa, escuela o comunidad? 

(Página 177) 

6. ¿Qué son las expresiones culturales? (Página 178) 

7. ¿Qué ha ayudado al conocimiento y transformación de diferentes culturas? (Página178) 

8. ¿Qué ha caracterizado las manifestaciones artísticas de México? (Página178) 

9. ¿Qué influencia tienen las manifestaciones artísticas de México? (Página 178) 

10. ¿En qué manifestaciones artísticas destacan Juan José Arreola, Jaime Sabines y Carlos Fuentes? (Página 

178) 

11. ¿Cuál es uno de los grandes logros que tuvo Octavio Paz? (Página 178) 

12. ¿Cuáles con algunos artistas destacados por escribir teatro en México? (Página 178) 

13. ¿Qué artistas sobresalen en la pintura y la escultura? (Página 178) 

14. ¿Qué artistas importantes permiten el surgimiento del “nuevo cine mexicano”? (Página 178) 

15. ¿Qué grupos urbanos han destacado en la música durante los últimos años en México? (Página 179) 

16. ¿Qué es CONACULTA? (Página 179) 

17. ¿Cuándo surge CONACULTA? (PÁGINA 179) 

18. ¿Qué espacios se han abierto en México para la producción editorial y la representación artística? 

(Página 179) 

 

Plan lector: Leer lectura del libro de Tesoro de cuentos “La valerosa decisión de una niña” de la página 97-98. 

Contestar en el cuaderno de compresión lectora del Tesoro de cuentos la ACTIVIDAD 105-107, en la PÁGINA 

60-61. 

 

FRASE DE MOTIVACIÓN 

 

“El éxito consiste en confiar en ti, no depende de nadie y tener en mente que no hay NADA IMPOSIBLE.” 


