
 
 
 

  

 
 
 

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

DOCENTES: Ms. Ana Olivia Carrazco – Ms. Patricia Galvez  GRADO: 5º ______  BLOQUE: V 

 

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 28  MATEMÁTICAS 

Martes 29   GEOGRAFÍA 

Miércoles 30  ESPAÑOL 

Jueves 31 HISTORIA 

Viernes  1° 
CIENCIAS NATURALES Y FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

 

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 

 

Secretaría 

 

Savia  

Actividades sugeridas a trabajar en 

casa 

Texto descriptivo 

 Uso de los verbos 

 Retrato literario 

 Elementos de la 
descripción: 
adjetivos, verbos y 
adverbios. 
(secretaría). 

 
 

 
Identifica las 
características y 
función del texto 
descriptivo.  

 
 
 
 155 - 159 

176 -. 177 
 
178 - 179 

Lee las lecciones correspondientes al 
bloque en libro Savía  y en el libro de la 
secretaria, definir  conceptos y unifica 
información. 
 
No olvides estudiar los recuadros 
informativos en cada lección. 
 
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. 

El cuento    

 Definición 

 Partes del cuento 

 La tilde  

Reconozca las 

características del 

cuento.  

 188 – 189 
 
190 – 191 

Texto explicativo  

 Características 

   

  194 - 195 

Tríptico  

 Finalidad 

 Guión corto 

 Abreviaturas y 
siglas  

 162 – 169  200 - 205 
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TEMAS 

Consiste en que el 

alumno 

Secretaria  Savia  
 

Consiste en que el alumno 

Operaciones básicas con 
números decimales (suma, 
resta y multiplicación) 

 

Resuelva operaciones con 

el uso del decimal, así 
como solución de 

problemas. 

167 – 169   174 – 179  Lee las lecciones 
correspondientes al bloque en 
libro Savía  y en el libro de la 
secretaria, definir  conceptos y 
unifica información. 
 
No olvides estudiar los recuadros 
informativos en cada lección. 
 
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. 

ÁREA 
- Del trapezoide 

- De polígonos 
regulares 

- De figuras 
compuestas  

Obtenga el área de 

diversos polígonos 
regulares, así como de 

figuras compuestas. 

 180 - 187 

RELACIÓN DEL TANTO POR 

CIENTO  

- Porcentaje y 

fracciones 

- Porcentajes y 

superficies 

  

Reconozca las 
características generales 

del porcentaje y lo 
relacione con las fracciones 

183 – 188  188 – 195 

Media y moda  
 
 

Obtenga la media y moda 
de un conjunto de datos.  

189 – 192  196 - 201 

Tablas de frecuencia  Analice la información 

representada en gráficos o 

tablas. 

 202 -203  

Gráficas circulares  
 

Reconozca la utilidad de las 

gráficas.  

 204 – 205  

Circulo y circunferencia Diferencia entre círculo y 
circunferencia, así como 

características de la 
circunferencia.  

171 – 179    
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Países y calidad de vida  Identifique las características 

de una calidad de vida, así 
como los países con mayor 

índice. 

148 - 155 Lea las lecciones 
correspondientes al libro de 
la secretaria, defina los 
conceptos y unifique 
información. 
 
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. 

¿Cómo reducimos los 

problemas ambientales? 

Identifique propuestas para 

el cuidado y la protección del 

ambiente en el medio local- 

157 - 163 

Riesgos de no prevenir  Reconozca la importancia de 

prevenir riesgos. 

165 – 173  
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

México al final del siglo XX y los 

albores del XXI 

Reconozca los cambios en las 

últimas décadas. 

160 – 183  Lea las lecciones 
correspondientes en el libro 
de la secretaria, defina los 
conceptos y unifique 
información. 
 
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. 

Ubicación temporal y espacial de  

los cambios políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos de las 

últimas décadas. 

Reconozca la ubicación en el 

espacio de los cambios de las 
últimas décadas 

160 - 165 

Situación económica en el papis y 

apertura comercial 

 

Identifique las características 

de una crisis económica y que 

tratados se firmaron para la 
apertura comercial 

166 - 167 

Expansión urbana, desigualdad y 

protestas sociales del campo y la 
ciudad 

Reconozca las problemáticas y 

desigualdades del crecimiento 
de la población 

168 - 169 

Reformas políticas y alternancia en 
el poder 

Identifique que es la 
alternancia en el poder  

170 - 172 

El impacto de las nuevas tecnologías  Identifique la introducción de 
las tecnologías y su impacto 

en la sociedad 

173 – 175   

Compromiso social para el cuidado 
del medio ambiente 

Identifique el papel que juega 
el hombre para el cuidado del 

medio ambiente 

176 - 177 

Expresiones culturales  Identifique las expresiones 

culturales de las últimas 

décadas. 

178 - 179 
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Descripción del sistema solar 
 

  

Identifique las características 
del sistema solar, así como 

los elementos que lo 
conforman.  

131 – 147  Lea las lecciones 
correspondientes libro de la 
secretaria, defina los 
conceptos y unifique 
información. 
 
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. 
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Los derechos humanos en 
nuestra Constitución 

 
 

 

Identifique las características 
del sistema solar, así como 

los elementos que lo 
conforman.  

168 - 179  Lea las lecciones 
correspondientes en el libro 
de la secretaria, defina los 
conceptos y unifique 
información. 
 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de estudiar 
debes hacer Cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., según se 
te facilite. 

Formas políticas de resolver 
conflictos 

 180 – 187 

Participación ciudadana como 

sustento del poder público 

 188 – 197 

Importancia de la 

participación infantil en 

asuntos colectivos  

 198 - 211 


