
 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

 QUINTO GRADO  

MAESTRO (A) : _________________ 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

Artes  Ensaya la pieza teatral 

seleccionada para mejorar 
su ejecución. 

¡Segunda 

llamada, 
segunda! 

 

Elabora dos títeres con materiales reciclados o que ya tengas en 

casa.  
Estos dos títeres se utilizaran posteriormente para una 

representación de una obra de teatro.  

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 
hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 

 
NOTA: no olvides 

ponerle la fecha a cada 
trabajo y tú nombre en 

la parte de arriba.   

Educación 
socioemocional  

Analiza acciones que 
afectan o que favorecen el 

bienestar de niños y niñas al 

recibir un trato digno, 
cuidado y amor 

En los zapatos 
del otro 

 Elabora en tu cuaderno 2 dibujos. En uno de ellos dibújate a ti 
con todos tus juguetes y los lugares que hayas visitado con tu 

familia.  

En el segundo dibujo representa la situación de calle de muchos 
niños y cuales crees que sean sus pertenencias, como sus juguetes.  

Ciencias 
naturales  

Explica la periodicidad, la 
duración, los cambios en el 

cuerpo y el periodo fértil del 
ciclo menstrual, así como su 

relación con la concepción y 
la prevención de embarazos. 

¿Cómo 
prevenir el 

embarazo? 

Realiza un pequeño cartel en tu cuaderno en donde muestres los 
diferentes tipos de métodos anticonceptivos y una pequeña 

descripción de cada uno. 

 
Geografía  Reconoce la distribución de 

los climas en los continentes. 

Climas del 

mundo y su 
clasificación 

Analiza el anexo # 1 de Geografía “Climas en el mundo” y 

responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1.- ¿Cuáles son los principales tipos de clima en el mundo? 

2.- ¿Qué tipo de clima es el que predomina en México? 

3.- ¿Cuáles tipos de clima se presentan en el estado donde vives? 

Vida 

saludable 

Diseña menús para 

incrementar en su refrigerio 
escolar el consumo de agua 

simple potable, frutas, 
verduras, cereales enteros e 

integrales, leguminosas y 
pescado, con base en una 

guía alimenticia. 

Lo que como 

nutre mi 
sistema inmune 

Diseña un menú semanal saludable donde incluyas alimentos que 

tengas en casa, mismos que fortalezcan nuestra salud. Puedes 
incluir alimentos del plato del bien comer. 

 
 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
M

A
R
TE

S
 

Matemáticas  Conocimiento y uso de 

unidades estándar de 
capacidad y peso: el litro, el 

mililitro, el gramo, el 
kilogramo y tonelada 

La bodega 

de don Pepe 

Con los siguientes datos, responde las preguntas. 

Juan tiene una bodega donde guarda azúcar para 
distribuirla en diferentes comercios. Juan tiene guardado en 

total 2,750 kilos de azúcar.  
¿Cuántas toneladas de azúcar tiene Juan en su bodega? 

¿si Juan vende 850 kilos de azúcar, cuantos le quedaran en 

la bodega? 
Juan empaca su azúcar en costales de 50 kilos, ¿cuántos 

costales tendrá con la cantidad de azúcar en su bodega? 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   Ciencias 

naturales 

Explica la periodicidad, la 

duración, los cambios en el 
cuerpo y el periodo fértil del 

ciclo menstrual, así como su 
relación con la concepción y 

la prevención de embarazos 

¡Todos 

conocemos, 
todos 

nos cuidamos! 

 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

¿Por qué es importante conocer nuestro cuerpo y sus cambios? 
¿Cuántos días dura el periodo fértil en el ciclo menstrual? 

¿Por qué es importante conocer los distintos métodos 
anticonceptivos, sus riesgos, beneficios y enfermedades que 

previenen? 
Puedes apoyarte en tu libro de texto de Ciencias naturales, 

página 39. 

Lengua 
materna 

 

Utiliza la información 
relevante de los textos que 

lee en la producción de los 
propios. Emplea referencias 

bibliográficas para ubicar 
fuentes de consulta. 

¿Cómo buscar 
información 

confiable en 
internet? 

Leer las páginas 39, 40 y 41 de tu libro de Español Lengua 
materna.  Y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿En qué medios o fuentes  se me facilita encontrar la 
información que necesito? (internet, diccionarios, etc) 

2. ¿Cuál es la importancia de buscar información en 
fuentes confiables? 

3. ¿Qué recomiendas a tus amigos para que logren 
encontrar la información que buscan con mayor 

facilidad? 

 
Historia  

Investiga aspectos de la 
cultura y de la vida 

cotidiana del pasado y 
valora su importancia 

Por culpa de 
un 

pastelero… 

 Lee el texto “Por la culpa de un pastelero” pagina 34 de tu 
libro de texto. 

Subraya las ideas que consideres más importantes y anótalas 
en tu cuaderno. 

A continuación elabora un dibujo donde cuentes la historia 
anterior según las ideas más relevantes seleccionadas. 

Educación Física  Coordina sus acciones y 
movimientos con ritmos, 

secuencias y percusiones 

corporales en situaciones 
expresivas, individuales 

y colectivas, para actuar y 
desempeñarse con seguridad 

y confianza 

Soy quien 
deseo ser 

Con un rollo de papel higiénico (dentro de una bolsa para que 
no ser ensuciado) deberás realizar 10 toques seguidos 

(dominadas) con cualquier parte del cuerpo: 

Pies 
Manos 

Codos 
Rodillas  

Cabeza 
Si cae al suelo el conteo comienza de nuevo desde cero. 



 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

Geografía  Reconoce la distribución de 

los climas en los continentes. 

Los factores 

que 
modifican el 

clima 

Copia en tu cuaderno los recuadros de factores que modifican 

el clima pagina 59 y responde: 
¿Conoces algún otro factor que afecte el clima? 

¿Cuál de los factores copiados en tu cuaderno se apega mas 
al lugar en donde vives? 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Matemáticas  Conocimiento y uso de 
unidades estándar de 

capacidad y peso: el litro, el 
mililitro, el gramo, el 

kilogramo y tonelada. 

Comprando 
fruta 

 Pedro tiene un establo con 40 vacas lecheras, diariamente 
las ordeña obteniendo como resultado 487 litros de leche 

diarios. 
¿Cuántos mililitros de leche obtiene diariamente? 

¿Cuántos mililitros de leche le faltan para producir 500 litros 
de leche diarios? 

 
 

Formación 
Cívica y ética. 

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 

¿Quién me 
ayuda a 

ejercer 

mis derechos? 

Responde personalmente las siguientes preguntas en tu 
cuaderno? 

¿Por qué es importante ejercer los derechos? 

¿Quién me puede ayudar a ejercer mis derechos? 
¿Qué sucede cuando alguien es víctima de algún maltrato y no 

ejerce sus derechos? 
 

Lengua 
materna  

Emplea referencias 
bibliográficas para ubicar 

fuentes de consulta. 

¡Vamos a 
contar 

historias de 
terror! 

Elige un tema de interés ya sea un deporte, juego etc. 
Busca información en distintos medios sobre el mismo tema, 

anota la información recabada junto con el nombre del medio 
donde lo encontraste y el nombre del autor. Puedes utilizar… 

DICCIONARIO: 

LIBRO: 
REVISTA: 

TELEVISION: 
INTERNET: 

ENTREVISTA:  
 

 

Cívica y Ética 

en dialogo  

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 

¿Qué hacer 

frente al 

acoso 
escolar? 

Elabora un cartel en tu cuaderno, donde expreses que pueden 

realizar para defenderse y ejercer sus derechos las personas 

que sufren de algún maltrato o abuso. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
JU

EV
ES

 

Matemáticas  Análisis de las relaciones 

entre unidades de tiempo 

A través de 

los años 

 Investiga en tu diccionario, internet o algún otro medio, que 

significa “unidad de tiempo” y “eón” anótalo en tu cuaderno. 
Resuelve el desafío #14 de tu libro de texto de la página 34 

a la 37. 
 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Historia  Investiga aspectos de la 

cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y 

valora su importancia. 

Caminos y 

bandidos 

 Elabora en tu cuaderno un dibujo de cómo crees que se 

transportaba la gente antiguamente para mudarse de un 
lugar a otro, y que medios utilizaba. 

Lee el texto “Caminos  y bandidos” páginas 35,36 y 37. Y 
responde en tu cuaderno: 

¿Qué significa diligencia? 
¿Cuánto duraba un viaje de ciudad a ciudad? 

¿Cómo era la seguridad en esos tiempos? 
 

 

Lengua 

Materna  

Utiliza la información 

relevante de los textos 

que lee en la producción de 
los propios. 

¡El reto del 

conocimiento! 

 Con la información investigada anteriormente, elabora un 

artículo de interés (texto informativo) donde expreses cuales 

son las principales características del tema que elegiste, 
puedes apoyarte de otras lecturas que hablen sobre el mismo 

tema, pero no olvides agregar la referencia bibliográfica 
(APELLIDO, NOMBRE DEL AUTOR Y FECHA DE ELABORACION) 

de donde tomaste esa información. 
 

 

Artes  Participa en la presentación 

de la pieza teatral 

seleccionada, frente a 
público. 

¡Tercera 

llamada, 

tercera! 

 Representa una obra de teatro a tu familia  donde utilices los 

guiones y títeres anteriormente elaborados. 

 
 

 
 

 

Educación Física  Coordina sus acciones y 

movimientos con ritmos, 
secuencias y percusiones 

corporales en situaciones 

expresivas, individuales y 
colectivas, para actuar y 

desempeñarse con 
seguridad y confianza 

Soy quien 

deseo ser 

“Que no caiga” 

Necesitaras un globo inflado.  
Golpea el globo con la cabeza y trata de mantenerlo ahí sin 

que caiga al suelo. 

Reta a los integrantes de tu familia para que lo intenten. 
Ganará el que logre mantener el globo más tiempo arriba de 

su cabeza.  
 

 
 

 
 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
V

IE
R
N

ES
 

Lengua 

materna  

Realiza síntesis y resúmenes 

de forma autónoma: integra 
información de fuentes orales 

y escritas. Selecciona, 
reorganiza y sintetiza las 

ideas centrales 

Y tú, ¿sabes 

cómo 
elaborar un 

resumen? 

Busca en periódicos, revistas, diccionarios, internet etc. 

Información sobre algun tema de tu interés puede ser, ciclón, 
tsunami, tornado, deporte, comida. 

Y clasifica la información: 
Titulo: 

Subtitulo: 

Ideas principales: 
Ideas secundarias: 

Una vez recolectada la información realiza un resumen acerca 
del tema elegido y agrega imágenes representativas. 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Matemáticas  Análisis de las relaciones 
entre unidades de tiempo. 

Miles y miles 
de años 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
¿Cuántos años tiene una década? 

¿Cuantas décadas tiene un siglo? 
¿Cuántos años tiene un milenio? 

Ingles  Describe apariencia física 
propia 

Cómo me veo 
y qué puedo 

hacer 

 
 

 

Educacion 
socioemocional  

Compara las razones y 
sentimientos que subyacen 

a una situación de 
desacuerdo o conflicto. 

Las dos caras 
de la moneda 

Platica con tus padres sobre el tema de los “conflictos y como 
sobrellevarlos” y escribe en tu cuaderno 5 sugerencias para 

resolver conflictos que creas que pueden funcionar.  

 
Vida saludable  

 

Promueve acciones para 

reducir la propagación de 
enfermedades transmisibles, 

al identificar los factores de 
riesgo y protectores de la 

salud, en los entornos 

familiar y escolar. 

Oxigeno mi 

cuerpo 

Elabora 5 acciones que ayuden a estar saludable tanto física 

como mentalmente. 



 

 

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder realizar tus actividades.  

Anexo #1 Geografía “Climas en el mundo” 

  

 


