
 
 

  
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  
DOCENTES: Aradia Contreras y Miriam Aguilar    GRADO: 5to A, B y C                 BLOQUE: II 
 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 

Lunes 2 de diciembre  Matemáticas 
Operaciones básicas 
Cálculo mental 
Tablas de multiplicar  

Ipad, libro SEP y cuadernillo knotion. 

 
Martes 3 de diciembre 

 
Ciencias Naturales 

 
Ipad, libro SEP y cuadernillo knotion. 

 
Miércoles 4 de diciembre   

 
Historia 
 

 
Ipad, libro SEP y cuadernillo knotion.  

 
Jueves 5 de diciembre 

 
Geografía  

 
Ipad, libro SEP y cuadernillo knotion.  

Viernes 6 de diciembre  Español 
Lectura de comprensión 

 
Ipad, libro SEP y cuadernillo knotion.  

Viernes 6 de diciembre  Formación Cívica y Ética 
 

 
Ipad, libro SEP y cuadernillo knotion.  

 
 
 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
Alumno(a):  

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases que se trabajaron en las sesiones 
de cada asignatura, de igual forma los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce los temas vistos, no son revisados por la 
maestra. 

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 cuadernillo 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. 

 
  
 
 

 
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. 



MATEMÁTICAS 
 

Tema Kosmos. Libro de la SEP Actividades sugeridas 

Elementos de la división   Reto 3, sesión 1, actividad 
4, pasos 3 y 4. 
 

 Resolver divisiones por medio del 
algoritmo convencional e identificar los 
elementos: dividendo, divisor, cociente y 
residuo. 
Hacer ejercicios similares a los de la 
Página 9 del cuaderno knotion. 
Repasar interactivos : “ENCUENTRA EL 
RESIDUO” “¿DIVIDIR O 
MULTIPLICANDO?” 

El dividendo  Reto 3, sesión 3, actividad 
4, pasos 3 y 4. 
 

 ¿cómo se comprueban los datos? 
Resolver operaciones para determinar el 
dividendo, utilizando la siguiente fórmula:  
Dividendo = (divisor x cociente) + residuo 
Hacer ejercicios similares a los del 
Cuaderno knotion página 14 
Interactivo “ El dividendo perdido” 

Divisiones con residuo Reto 3, sesión 4, actividad 
4, pasos 3 y 4. 
 

83 Obtener el residuo de cada división 
utilizando la fórmula: 
Residuo = dividendo – (cociente x 
divisor) 
Hacer ejercicios similares a los del 
Cuaderno knotion página 16 
Interactivo: ¿dónde está el residuo? Y  “ 
En busca del residuo” 

Estimación de productos  Reto 3, sesión 7, actividad 
4, pasos 2, 3 y 4. 
 

 Repasar información del documento: 
Estimación de productos.  
Aproximar la primera cantidad a 
centenas. Recuerda: si la decena está 
entre el 0 y 4, se queda con la misma 
centena, ejemplo 345 se aproxima a 300. 
Si la decena está entre 5 y 9, se 
aumenta una centena, ejemplo 789 se 
aproxima a 800. 
Hacer ejercicios similares a los del 
Cuaderno knotion página 23. 
Textos : ¿cuánto pesa? 
Y Estimación de productos 

Cálculo de cocientes  Reto 3, sesión 8, actividad 
4, pasos  3 y 4. 

 Calcular el cociente de las operaciones, 
escribiendo el procedimiento. 
Hacer ejercicios similares a los de la 
Página 24 de cuaderno knotion. 
Audio : Cociente despistado 

Tablas de proporcionalidad  Reto 3, sesión 14, actividad 
4, pasos 2,3 y 4. 

 Repasar información del texto: 
Estrategias de proporcionalidad. 
Hacer ejercicios similares a los del 
cuaderno knotion páginas 30, 33, 35 y 
38.  
Hoja de kn math 8 : El cociente 
misterioso 

La moda  Reto 3, sesión 16, actividad 
4, pasos 2, 3 y 4 

189-190 Repasar información del texto: la moda. 
Hacer ejercicios similares a los del 
cuaderno knotion página 39 y 43. 



El promedio  Reto 3, sesión 17, actividad 
4, pasos 2, 3 y 4. 

191-192 Repasar información del texto: media 
aritmética y moda. 
Hacer ejercicios similares a los del 
cuaderno knotion página 42 y 44. 

 
 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES 

 
 
HISTORIA 

Tema Knotion Libro 
Sep 

Actividades sugeridas 

México entre 1821 y 1871 Reto 3, sesión 12, actividad  
2, pasos 2 y 3. 

Pág.12 Recurso :Lectura del paso 2, identificar 
las formas de gobierno de los primeros 
50 años del México independiente. 
Recurso :Lectura del paso 3 

Amenazas a la soberanía 
mexicana 

Reto 3, sesión 13, actividad  
1, pasos 3 y 4 

 Ver con kn.inmersive Pág. 34 de 
cuadernillo kn.  

Gobiernos del México 
independiente 

Reto 3, sesión 13, actividad 
2, paso 1. 

Pág. 14 y 15, 
21, 22, 23 y 24 

Leer la lectura de la sesión 13 y 
diferenciar los tres tipos de Gobiernos 
del México independiente: monárquico 
constitucional, centralista y Federalista 

Tema Knotion Libro 
Sep 

Actividades sugeridas 

¿Que son las TIC? Reto 3, Sesión 1, act. 1, 
paso 3. 

 Que el niño identifique lo que son las 
TIC, para que sirven. 

El Sistema Glandular o 
endócrino  

Reto 3, Sesión 1, actividad 
2, paso 2 
Reto 3, Sesión 2, act.1, 
pasos 1, 2 y 3. 

Pág. 35,36,37 Órganos del sistema endócrino, estudiar 
página 10 del cuadernillo knotion. 

Cambios en la 
adolescencia en el 
hombre 

Reto 3, sesión 2, actividad 
2, pasos 1 y 3. 
Sesión 3,  actividad  1, 
pasos 2 y 3 

Pág. 39 Cambios físicos y emocionales. 

Cambios en la 
adolescencia en la mujer 

Reto 3, sesión 3, actividad   
2, pasos 1 y 3. 

Pág. 38 Cambios físicos y emocionales. 
Recurso: video La pubertad de la mujer y 
sistema endocrino de la mujer 

Las hormonas Reto 3, Sesión 4,  actividad  
1, pasos 2 y 3 

 Distinguir  cuáles son las hormonas del 
hombre y la mujer y que función tienen 
en cada uno. 
Recurso : Estamos creciendo! Y Aparato 
reproductor Femenino y Aparatos 
reproductores 

Diferencia en entre 
hombres y mujeres. 
(reproducción) 

Reto 3, sesión 4, actividad   
2, Pasos 2 y 3 

Pág. 40 Identificar las diferencias entre hombre y 
mujer en aparatos reproductores. Forma 
en la que llega la adolescencia (mujer 
menstruación, hombre eyaculación). 
Recurso : Capacidad reproductiva y La 
menstruación y la eyaculación 



Benito Juárez Reto 3, Sesión 14, act.1, 
pasos 2 y 3. 

Pág. 62 Línea del tiempo de la pág. 36 del 
cuadernillo kn. 

Ideas de Benito Juárez Reto 3, Sesión 14, 
actividad  2, pasos 1, 2 y 3 

 Lectura paso 1, escuchar audio del paso 
2, ¿Quién fue Benito Juárez?, lectura 
del paso 3. 

Las leyes de reforma Reto 3, sesión 15, actividad  
1, pasos 2 y 3. 

 Lectura del paso 2, ¿Cuáles son las 
leyes de Reforma?. Constitución de 
1857 

 

 

 

 
GEOGRAFIA 

 

ESPAÑOL  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

El cuento  Reto 3, sesión 2, actividad 3, 
paso 1. 

Leer y analizar la información del texto: ¿Qué es 
un cuento? 
Definición de cuento, diferencia entre cuento y 
novela, elementos internos y externos del cuento. 

Verbos simples y compuestos  Reto 3, sesión 2, cápsula, pasos 
1, 2 y 3. 

Leer documento: verbos simples y compuestos. 
Repasar definiciones de los verbos simples, 
primitivos y compuestos. Así como las 
combinaciones de lexemas. 
Repasar interactivos de los pasos 2 y 3. 

Tipos de sílabas y división 
silábica  

Reto 3, sesión 3, cápsula, pasos 
1, 2 y 3. 

Leer documento: Tipos de sílabas y división 
silábica. Qué es una sílaba, clasificación por el 
número de sílabas. Reglas para la división 
silábica. Clasificación por la intensidad con la que 
se pronuncia la sílaba: acento prosódico, sílaba 
tónica, sílaba átona, acento gráfico. Diptongo, 
triptongo.   

Tema Knotion Libro 
Sep 

Actividades Sugeridas 

Satélites Artificiales 
¿Cómo se estudia el 
planeta con ayuda de la 
tecnología? 

Reto 3, Sesión 9, actividad 
1, paso 2 
 

 Identificar que es un satélite natural, 
para que sirven y cuantos orbitan la 
tierra. 
Recurso: Satélites artificiales  

Imágenes satelitales Reto 3, Sesión 9,  actividad  
2, paso 2 y 3 

 Distinguir entre componentes naturales 
y antrópicos en una imagen satelital. 
Recurso: Percepción remota  
Una imagen satelital  

Como se elaboran los 
mapas 

Reto 3, Sesión 10,  
actividad 1, pasos 1 y 2. 

Pág. 23, 24 y 26 Ver video de paso 2 

La superficie terrestre Reto3, sesión 10,  actividad  
2, paso 2 

 Leer la lectura del paso 2 e identificar 
que es un mapa, representación de 
los componentes naturales: relieve, 
vegetación, cuerpos de agua; y la 
representación de los componentes 
antrópicos: asentamientos humanos, 
carreteras, puentes y parcelas 
agrícolas. 



Repasar interactivos pasos 2 y 3. 

Tipos de personajes Reto 3, sesión 4, actividad 3, 
paso 3. 

Identificar tipos de personajes: principales, 
secundarios e incidentales.  

Personaje tipo  Reto 3, sesión 5, actividad 3, 
paso 2 

Leer documento: ¿Qué es un personaje tipo? 
Identificar los diferentes personajes tipo y sus 
funciones. 

Sinónimos y antónimos Reto 3, sesión 6, actividad 3, 
pasos 1 y 2. 

Leer documento: ¿Cómo evito las repeticiones al 
escribir? 
seleccionar sinónimos y antónimos para no 
repetir palabras en textos. 

Características del personaje  Reto 3, sesión 7, actividad 3, 
pasos 2 y 3. 

Leer documento: ¿Qué se dice del personaje?  
Identificar rasgos físicos, psicológicos y sociales 
del personaje, utilizando adjetivos y adverbios. 

Pretérito perfecto simple  Reto 3, sesión 7, cápsula, pasos 
1, 2 y 3. 

Leer documento: Pretérito perfecto simple 
(pasado simple). Conjugar diferentes verbos en 
pasado. 
Repasar interactivos de los pasos 2 y 3. 

El diptongo Reto 3, sesión 8, cápsula, pasos 
1, 2 y 3. 

Leer documento: diptongo. Definición, cómo 
están formados y cómo se acentúan. Repasar 
interactivos pasos 2 y 3. 

El espacio narrativo en los 
cuentos 

Reto 3, sesión 10, actividad 3, 
paso 2. 

Leer documento: El espacio narrativo en los 
cuentos. Identificar el lugar donde ocurren los 
eventos de la historia. 

Pretérito imperfecto Reto 3, sesión 12, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

Leer documento: Pretérito imperfecto 
(copretérito), conjugar diferentes verbos en 
copretérito. Repasar interactivos pasos 2 y 3. 

Los triptongos  Reto 3, sesión 13, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

Leer documento: Triptongos. Qué es un triptongo 
y cómo identificarlo. Repasar interactivos, pasos 
2 y 3. 

Tipos de narradores 
Raya y sangría  

Reto 3, sesión 14, actividad 3, 
paso 1 

Leer documento: Raya y sangría en los cuentos. 
Identificar y diferenciar los tipos de narradores 
que hay en los cuentos.  Qué es la sangría y la 
raya y para qué se usan. 

Condicional simple  Reto 3, sesión 17, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

Leer documento: Condicional simple 

(pospretérito), conjugar diferentes verbos en 

copretérito. Repasar interactivos pasos 2 y 3. 

Los hiatos  Reto 3, sesión 18, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

Leer documento: Hiatos. Repasar interactivos de 
los pasos 2 y 3. 

 

Lectura de comprensión  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 



Habilidad 
lectora  

1. Burbuja de lectura inteligente, 
ejemplo Sesión 1, actividad 5. 

Practicarán habilidades lectoras utilizando estrategias como 
velocidad y comprensión, así como la importancia de desarrollar 
el hábito de la lectura. 
Recomendación leer 20 minutos diarios. Hacer lectura en casa y 
Argumentar distintos puntos importantes de la lectura, ejemplo: 
¿porqué sucedió? ¡estoy de acuerdo por que :: etc   
 

 
CÍVICA Y ÉTICA 
 

Tema Knotion Actividades Sugeridas 

Riesgos en las redes sociales Reto 3, Sesion 6, 
actividad 1, paso 2. 

Leer la lectura del paso 2 e identificar los tipos de 
riesgos en las redes sociales. 

Situaciones que pueden afectar 
su integridad 

Reto 3, sesión 7, 
actividad  2, pasos  1 y 
3. 

Reconocer cuando una persona esté en situaciones de 
riesgo y como poder ayudarle. 

Como evitar riesgos en redes 
sociales 

Reto3, sesión 16, 
actividad  2, pasos 1 y 3. 

Pág. 40 de cuadernillo kn. 

Community manager  Reto 3, sesión 17, 
actividad  2, pasos 1 y 2. 

Ver el video del paso uno y lectura del paso 2. 

 
 


