
 
 
 

  

 
 
 

NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: ______ /_______ / _____      #______ 

DOCENTES:  Ms. Ana Olivia Carrazco , Ms Mirna Zambada  GRADO: 5º ______  BLOQUE: III 

 

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 

Con estas guías puedes tener un apoyo para que repases los temas vistos en clases y que se trabajaron en 

libros, cuadernos y proyectos durante el primer bloque. Es importante que el espacio donde estudies este 

iluminado y libre de ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener a la mano tus cuadernos 

y libros para estudiar. Ahora imagina todas las posibilidades de crear tu futuro resultado y… ponlo en marcha! 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

Calendario de exámenes 

DÍA EXAMEN DE 

Lunes 12 Historia 

Martes 13 Ciencias Naturales 

Miércoles14 Geografía 

Jueves 15 Español  

Viernes 16 Formación Cívica y Ética 

Lunes 19 Matemáticas 

 

Nota para los padres de familia: 

 Los ejercicios sugeridos, son solo actividades con los que el alumno puede repasar los temas vistos en clase, o bien una idea 
de cómo manejarlo en casa, eso no significa que solamente deben basarse en ellos para el estudio, si no también acudir a 
libros y apuntes. (Estas actividades no cuentan como calificación para el alumno, pero si son una herramienta para que se 
guié en el estudio) 

 La guía es solamente un temario para que el alumno estudie y sepa que temas se evalúan en el examen. 

 Cualquier duda favor de anotarla en agenda y pedir que la entreguen a la profesora en cuanto lleguen a la escuela.  

 Importante la lectura para las materias de naturales, geografía e historia, debido a que es bastante contenido. 

 La guía complementa ambos programas Savia  y Secretaria. 
Muchas gracias. 

Atentamente, 

Maestras de Quinto 
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TEMAS 

 

Consiste en que el 

alumno 

 

Savia 
Secretaría 

 

Actividades sugeridas a trabajar en 

casa 

El poema 
 

 Recursos en los 
poemas 
(metáfora, 
comparación y 
rima) 

 Sentido figurado y 
literal 

 La métrica en el 
poema 

 La aliteración en 
los poemas 

 

 
 
 
Identifique los recursos 
literarios de los poemas 
 

 
94 - 99 

 
84 - 99 

Lee las lecciones correspondientes al 
bloque en libro Savia y en el libro de 
la secretaria, definir  conceptos y 
unifica información. 
 
Repasa apuntes del cuaderno. 
 
Recuerda que para una forma 
correcta de estudiar debes hacer 
cuestionarios, resúmenes, tablas de 
información, mapas conceptuales, 
etc., según se te facilite. 
 
 

La biblioteca 

 De cómo funciona 
una biblioteca 

 Fichas para la 
clasificación de 
libros 

 
 

 
Identifica las 
características y función 
de la biblioteca 
  

100 – 103 112 - 123 

¿Qué quieres saber? La 

monografía  

 Monografía  

 Oraciones 

complejas 

 Conectores 

causales – 

temporales 

 

Identifica las 

características de la 

monografía 

 

 

106 - 119  

 

  

124 – 134  
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El argumento 

 Palabras graves, 

agudas y 

esdrújulas 

  

Un debate 

 Etapas del debate 

 Participantes del 

debate 

 El uso de los dos 

puntos 

 

Explique que es un 

argumento. 

Identifica las 

características y función 

del debate  

Identificar el tipo de 

palabra según su 

acentuación 

116 - 199 

120 - 123 

100 -111 

Textos expositivos Identifique las 

características y utilidad 

de los mapas mentales 

y cuadros sinópticos. 

 76 – 83   
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TEMAS 

Consiste en que el 

alumno 

Savia  Secretaría   

Consiste en que el alumno 

Fracciones  
 

- Comparación  
- Equivalencias 
- Doble y mitad  
- Solución de 

problemas  

Identifique fracción 
mayor y menor. 
 
Obtenga fracciones 
equivalentes. 
Resuelva problemas 
con el uso de las 
fracciones. 

94 – 103   78 – 81  Lea las lecciones correspondientes al 
bloque en Savia y en el libro de la 
secretaria, definir los conceptos y 
unifique información. 
 
Repase apuntes del cuaderno. 

 
Recuerda que para una forma 
correcta de estudiar debes hacer 
ejercicios y problemas parecidos a 
los que se practican en clase tanto 
en los libros como en el cuaderno. 
 

Números decimales  
- Solución de 

problemas 
- Operaciones 

básicas 

Utilice el punto 
decimal para la 
solución de 
problemas. 
Resuelva suma, resta, 
división y 
multiplicación con el 
punto decimal.  

104 – 107 82 – 85  

Figuras y cuerpos 
- Cuadriláteros 
- Polígonos 

regulares 
- Cuerpos 

geométricos 

Identifique los tipos 
de cuadriláteros que 
existen.  
Reconozca un 
polígono regular e 
irregular. 
Conozca las 
características d los 
cuerpos geométricos 

108 - 115  
 
 
 
 
 
86 - 88 

Área de figuras 
- Área del triángulo  
- Área del trapecio  

Calcule el área de un 
triángulo y un 
trapecio  

116 – 121 95 – 101  

Múltiplos y submúltiplos 
del metro.  

Identifique los 
múltiplos del metro. 
Realice conversiones 
con el manejo de las 
unidades de medida. 

122 - 123  102 – 103  

Medidas agrarias Identifique las 
unidades de medidas 
agrarias 

124 – 125 104 – 105  

Solución de problemas  Analice e interprete la 
información para 
solucionar un 
problema.  

 106 – 108  
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 

Actividades sugeridas a trabajar 

en casa 

Importancia del agua como 
disolvente universal 

Reconozca la solubilidad de 
algunas sustancias y sus 
propiedades.  

80 - 87 Lea las lecciones correspondientes 
y en el libro de la secretaria, defina 
los conceptos. 
 
Repase apuntes del cuaderno. 
 
Para el examen es  importante que 
hagas énfasis en los siguientes 
conceptos: 
 
- Disolvente 
- solubilidad 
-aguas residuales 
- Aguas domesticas 
- Aguas industriales  
- Aguas agrícolas 
- Definición de mezcla 
- Imantación  
- Decantación 
- Evaporación 
- Filtración  
- Fuerza de gravedad 
 
 
¿Cuál es el porcentaje del agua en 
el cuerpo humano? 
¿Por qué se considera ala agua 
como disolvente universal? 
¿Cuáles son las mezcla que si son 
solubles e insolubles? 
 
Recuerda que para una forma 
correcta de estudiar debes hacer 
Cuestionarios, resúmenes, tablas 
de información, mapas 
conceptuales, etc., según se te 
facilite. 
 

Las mezclas y formas de 
separarlas. 

Reconozca los tipos de mezclas y 
las formas de separación. 

88 - 93 

Fuerza de gravedad Reconozca la acción de la fuerza de 
gravedad en actividades cotidianas. 

94 – 97  
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Países más y menos poblados  Identifique la distribución de 
la población mundial 

74 - 81 Lea las lecciones 
correspondientes en el 
libro de la secretaria, 
defina los conceptos. 
Repase apuntes del 
cuaderno. 
 
Recuerda que para una 

forma correcta de 

estudiar debes hacer 

Cuestionarios, 

resúmenes, tablas de 

información, mapas 

conceptuales, etc., según 

se te facilite. 

 

Defina conceptos de cada 
lección. 

Ciudad y campo Identifique como se distribuye 

la población en las zonas 

rurales y urbanas. 

82 - 87 

La gente va y viene Reconozca las causas y 

consecuencias de la 

migración. 

88 - 93 

Las culturas que enriquecen al 

mundo 

Reconozca la importancia de 

la diversidad cultural.  

94 - 103  
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

El porfiriato  Identifique las causas que 
consolidaron la dictadura de 
Díaz, reconozca el desarrollo 
económico del país y 
condiciones de vida de los 
campesinos.  

 
174 – 179  

Lea las lecciones 
correspondientes en el 
libro de la secretaria, 
defina los conceptos. 
 
Repase apuntes del 
cuaderno. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer 
Cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., según 
se te facilite. 

 
La Revolución mexicana  
 

 
Reconozca las ideas políticas 
de Madero, y los momentos 
de la revolución, así como los 
caudillos participantes.  

 
180 – 183  

El legado cultural de la Revolución 
 

Reconozca el legado que dejo 
la cultura revolucionaria en el 
país.  

 
184 – 187    

 

 

 

TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Interdependencia, bienestar social y 
convivencia. 

Reconozca la importancia de 
la interdependencia y el 
compromiso colectivo. 

82 - 91 Lea las lecciones 
correspondientes en el 
libro de la secretaria, 
defina los conceptos. 
 
Repase apuntes del 
cuaderno. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer 
Cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., según 
se te facilite. 

Acciones a favor de la diversidad y 
contra la discriminación. 

Identifique los tipos de 
discriminación y formas de 
evitarlo. 

92 - 99 

Acciones a favor de un ambiente 
equilibrado. 

Reconozca la importancia de 
las acciones a favor del 
cuidado del medio ambiente. 

100 – 109  
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