
 

 

SEMANA DEL 5 AL 9 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. 

Dejando de 

ser yo 

Elabora con ayuda de tus padres una marioneta, puede ser con 

material reciclado: 

 

 

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  

Planea el procedimiento para 

resolver un problema, anticipa 
retos y soluciones del mismo. 

Como pulgas 

saltarinas 

Juan reprobó dos materias, español y Ciencias Naturales, por el 

motivo de jugar varias horas video juegos. 
Responder lo siguiente en tu cuaderno: 

¿Qué tendría que hacer Juan para resolver el problema de sus 

calificaciones? 
¿Qué retos ocupa superar para darle solución al problema? 

Ciencias 
naturales  

Explica los daños en los sistemas 
respiratorio, nervioso y circulatorio 

generados por el consumo de 
sustancias adictivas, como tabaco, 

inhalables y bebidas alcohólicas 

¿Por qué mi 
cuerpo se 

altera 
con algunas 

sustancias? 

Escribe en tu cuaderno 3 bebidas y 3 sustancias adictivas que 
perjudiquen nuestro organismo, puede ser por ejemplo: la cerveza, 

el tabaco, etc.  
Realiza un cartel en tu cuaderno de los riesgos que conlleva el 

consumir este tipo de bebidas y sustancias. 
Puedes apoyarte de tu libro de texto de Ciencias Naturales, página 

27 y 28 

Geografía  Compara la distribución de las 
principales formas del relieve, 

regiones sísmicas y volcánicas en 
los continentes. 

El relieve 
terrestre 

Investiga en un diccionario, en internet o pregunta a tus padres que 
es el relieve y cuales cuáles son los tipos de relieves que existen. 

Anótalos en tu cuaderno.  
Dibuja la imagen de tu libro de texto de la página 42 (Relieve 

terrestre) 

 
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 alimentaria 

Hagamos un 

menú 
balanceado 

 Elabora en tu cuaderno una lista de los alimentos y bebidas con los 

que cuentas en casa y que son tus favoritos, trata de elegir aquellos 
que contienen beneficios para tu salud. 

Con esos alimentos realizaras un pequeño menú, y trata de llevarlo 
a cabo  



 

 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

M
A

R
TE

S
 

Matemáticas  Identificación de rectas 
paralelas, secantes y 

perpendiculares en el plano, 

así como de ángulos rectos, 
agudos y obtusos. 

Identificando 
rectas 

Investiga en un diccionario o en internet lo que son las rectas 
secantes, paralelas, perpendiculares. Revisa Anexo 1 

Angulo recto y ángulo obtuso. Revisa Anexo 2. 

Resuelve el desafío # 7 de la página 19 y 20 de tu libro de 
Matemáticas 

 
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 los daños en los 
sistemas respiratorio, 

nervioso y circulatorio 
generados por el consumo de 

sustancias adictivas, como 
tabaco, inhalables y bebidas 

alcohólicas. 

¿Cuáles son 
las 

consecuencias 
de consumir 

sustancias 
adictivas? 

Con ayuda de tus padres elabora un pequeño resumen en tu 
cuaderno de los daños que causan el consumir tabaco y alcohol.  

Puedes apoyarte de tu libro de texto página 29 de Ciencias 
Naturales.  

 
  

Lengua 

materna 

 

Identifica las características 

de las fábulas, sus 

semejanzas y diferencias con 
los refranes. 

Mis ideas Elabora el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno, con las 

características de los refranes y las fabulas.  

Puedes apoyarte de la página 22 y 23 de tu libro de texto de 
lengua materna.  

Historia  Describe la situación 
económica y las diferentes 

formas de gobierno que se 
proponían para la nación 

mexicana en las primeras 
décadas de vida 

independiente 

Hacia una 
república: 

Constitución 
de 1824 

Elabora en tu cuaderno el mapa de la primera división política de 
la república que está en la página 22 de tu libro de texto de 

historia. Así mismo, investiga en tu libro las principales características 
de la constitución de 1824 y anótalas en tu cuaderno. 

Revisa Anexo # 3 Historia 

 
Educación Física  Integra sus habilidades 

motrices en retos y 

situaciones de juego e 
iniciación deportiva, con la 

intención de reconocer 
sus límites, posibilidades y 

potencialidades 

Superando 
retos 

En compañía de tu familia, realicen ejercicios de calentamiento, 
anota en tu cuaderno los beneficios de activar tu cuerpo con 

ejercicios.  
 

 



 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

Geografía  Compara la distribución de 

las principales formas 
del relieve, regiones sísmicas 

y volcánicas en los 
continentes 

La corteza 

terrestre y el 
movimiento 

de las placas 
tectónicas 

Investiga en un diccionario, la definición de placa tectónica, puedes 

consultaro en internet o preguntarle a algún adulto.  
Copia en tu cuaderno los tres tipos de movimientos que tiene una 

placa tectónica y elabora un dibujo referente a cada uno de ellos. 
Puedes apoyarte en tu libro de texto de geografía, página 43. 

 

 

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  Identificación de rectas 

paralelas, secantes y 
perpendiculares en el plano, 

así como de ángulos rectos, 
agudos y obtusos 

Información 

de rectas 

Copia en tu cuaderno las rectas del Anexo 3.  

Encierra con color azul las rectas secantes, encierra con color rojo las 
rectas perpendiculares y encierra con color verde las rectas 

paralelas.   
Resuelve con apoyo de tu familia el desafío matemático #8 de la 

página 21 de tu libro de Matemáticas    

Formación 

Cívica y ética. 

Explica situaciones que 

pueden afectar su 
dignidad e integridad 

personal y su derechos, se 
apoya en otras personas e 

instituciones para protegerse 

y defenderse. 

Personas e 

instituciones 
que 

nos protegen 

Escribe en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Qué puedes hacer  o dejar de hacer para prevenir los siguientes 
riesgos? 

-Trastornos alimenticios  
-El consumo de sustancias adictivas.  

¿A quién puedes pedir orientación y ayuda para prevenir o atender 

estas situaciones de riesgo? 

Lengua 

materna  

Identifica las características 

de las fábulas, sus 
semejanzas y diferencias con 

los refranes. Comprende la 
función de fábulas y 

refranes: Interpreta el 
significado de fábulas y 

refranes. 

Escribamos 

fábulas y 
Refranes. El 

arte de 
escribir 

Con ayuda de tus padres anota en tu cuaderno 3 fabulas y 3 

refranes, agrégale un dibujo a cada uno de ellos.  



 

 

Cívica y Ética 

en dialogo  

Explica situaciones que 

pueden afectar su 
dignidad e integridad 

personal y sus derechos, se 

apoya en otras personas 
e instituciones para 

protegerse y defenderse 

¿Cuándo se 

vulneran 
nuestros 

derechos? 

Elaborar una historieta en donde reflejes la violación de los derechos 

de los niños en el tema “Los juegos en la escuela” Anota dos 
instituciones a las cuales puedes acudir cuando se violan los derechos 

de los niños.  

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

JU
EV

ES
 

Matemáticas  Identificación de rectas 

paralelas, secantes y 
perpendiculares en el plano, 

así como de ángulos rectos, 
agudos y obtusos 

Figuras Elabora 3 figuras en tu cuaderno (cuadrado, cubo, rectángulo, rombo, 

etc)  y encierra las líneas que lo conforman: 
*encierra con color azul las rectas secantes 

*encierra con color rojo las rectas perpendiculares  
*encierra con color verde las rectas paralelas 

Resuelve el desafío 9 de la pagina 22 de tu libro de matemáticas 
  

 

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  Describe la situación 
económica y las diferentes 

formas de gobierno que se 

proponían para la nación 
mexicana en las primeras 

décadas de vida 
independiente. 

La República: 
federalismo y 

centralismo 

Elabora en tu cuaderno el cuadro comparativo de la república 
federalista y la república centralista de la página 24 de tu libro de 

historia. Posteriormente menciona las similitudes de estas dos formas 

de gobierno con la forma de gobierno actual. 

Lengua 
Materna  

Emplea referencias 
bibliográficas para ubicar 

fuentes de consulta. 

¿Cómo buscar 
información 

en distintas 
fuentes? 

 Escribe en tu cuaderno 3 fichas bibliográficas de diferentes libros 
que tengas en tu casa.  

 
Artes  Ensaya la pieza 

teatral seleccionada para 

mejorar su ejecución.  

¡Tercera 
llamada, 

comenzamos! 

 
Con las marionetas que elaboraste anteriormente, crea un pequeño 

guion de teatro incluyendo a esos personajes y muéstrales a tus 
padres o familiares tu obra.  

 



 

 

Educación 

Física  

Integra sus habilidades 

motrices en retos y 
situaciones de juego e 

iniciación deportiva, con la 

intención de reconocer sus 
límites, posibilidades y 

potencialidades 

Superando 

retos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

V
IE

R
N

ES
 

Lengua 

materna  

Es capaz de explicar la 

función social y el valor de 
la 

práctica, su estructura, 

participantes y simbolismos 
de objetos, acciones, gestos. 

Advierte los saberes sobre su 
cosmovisión. 

Leyendas y 

lectura, 
aprendemos 

de la cultura 

maya 

 Escribe en tu cuaderno una leyenda corta que te hayan contado tus 

padres o abuelos y subraya las siguientes características: 
*lugar 

*personajes 

*desarrollo 
*conclusión  

 

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  Identificación de rectas 
paralelas, secantes y 

perpendiculares en el plano, 
así como de ángulos rectos, 

agudos y obtusos 

Trazo de 
figuras 

Realiza las siguientes figuras en tu cuaderno: 
*Cuadrado 

*rectángulo 
*rombo 

Señala las rectas que se formaron y pon el nombre (paralela, 

perpendicular o secante) 

Ingles  Interpreta expresiones 

usadas por interlocutores 

¡Organicemos 

una fiesta! 

 

 
 

Educación 
socioemocional  

Describe beneficios de 
regular las emociones para 

evitar reacciones impulsivas 
o conductas de represión de 

la emoción. 

Burbujas de 
jabón 

Elabora un listado de 5 acciones, las cuales te ayudan a mantener 
reguladas tus emociones y mantener la calma ante situaciones de 

estrés.  



 

 

Vida saludable  

 

Participa en la promoción de 

hábitos de higiene y 
limpieza en su familia, 

escuela y comunidad 

La limpieza 

en casa, 
escuela y 

comunidad 

Elabora un pequeño cartel en tu cuaderno, donde anotes los 

beneficios de tener hábitos de higiene en casa y de mantener una 
escuela limpia.  

 
 

 

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

Anexo 1 Matemáticas, Tipos de Rectas 



 

 

 

 

Anexo 2 Matemáticas, Tipos de ángulos 

  

 

Anexo #3 Historia  



 

 

 


