GUÍA DE ESTUDIOS PRIMARIA

FECHA

PERIODO

GRADO

GRUPO

TRIMESTRE

ACADÉMICOS
DEL 21 AL 24 DE ENERO.

5º

A

II

MATERIA

TEMAS A ESTUDIAR



Español
Lunes 21
Ciencias
naturales

Matemáticas
Martes 22
Formación
cívica y ética

Geografía

Miércoles 23
Historia































Libro de español SEP.
Difundir acontecimientos a través de un boletín
informativo. Páginas 85 a 90.
Libro de español infinita.
Textos expositivos. Páginas 54 a la 63.
Textos descriptivos. Páginas 182 a 193.
Libro de ciencias naturales SEP.
Características generales de los ecosistemas y su
aprovechamiento. Páginas de 56 a la 65.
Las prioridades ambientales. Páginas de la 68 a la 75.
Repasar actividades realizadas en la libreta.
Libro de juguemos a contar y medir.
Altura a las figura planas. páginas 128 y 129.
Características de los primas. páginas 130 y131.
Partes de la división. Páginas 122 a 125.
Proporcionalidad. Páginas 105 a 107.
Áreas y perímetros. Páginas 92 a 103.
Libro de formación cívica y ética SEP.
Libertad frente a los derechos de los demás.
Interdependencia, bienestar social y convivencia.
Acciones a favor de la diversidad y contra la
discriminación.
Repasar actividades realizadas en la libreta.
Libro de geografía SEP.
Los tesoros naturales del planeta. Páginas de 63 a 73.
Países más y menos poblados. Páginas de 75 a 82.
Repasar actividades realizadas en la libreta.
Libro de historia SEP.
Aspectos de la cultura en México.
Ubicación temporal y espacial de los primeros
acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución
Mexicana.
Las diferencias políticas entre los liberales y la
consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz.
El Porfiriato.
La Revolución Mexicana.
Repasar actividades realizadas en la libreta.

GUÍA DE ESTUDIOS PRIMARIA
PERIODO
ESPECIALES
DEL 28 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO

FECHA

MATERIA


Sciencie




Martes 29

Computación







Miércoles 30

Ingles

GRUPO

TRIMESTRE

5º

A

II

TEMAS A ESTUDIAR


Lunes 28

GRADO





Use White paper draw and study the chart on science book page 31 characteristics of
different animals.
Study draw to identify the different
invertebrates' .Shrimp , spider ,
octopus
,centepedes,anemone , sponge, earthworm ,
starfish , ant Science book page 32 and 33.
Draw and study the main parts of the
respiratory system,excretory and digestive
.science book pages 44, and 46 .
Write good healthy habits.
Formato y estilo de las diapositivas pág. 37
Establece transiciones entre diapositivas pág.
38
Usamos diferentes plantillas de diseño pág. 39
Aplicamos WordArt en las presentaciones Pág.
40
Establece animaciones en las diapositivas
Pág.41
Write the butterfly cycle use student book
page 36 connectors on activity book page 32
B.
Study the,questions about IguazuFalls
studentbook page 41 with where? , what?,
who?, ?How? when and answer them
Write information about Maria and -Tomas
white paper student book page 43.
Write the name of 2 rivers 2 lakes from your
City ,and 2 from USA.
Write and draw the characteristic for each
body of water information in notebook
Ocean, Waterfall, River, Glacier , Dam and
lake.




Jueves 31

Chino
Mandarín





Formación en

la fe

Símbolo y nombre de “hacer” (página 21 de la
guía de chino mandarín).
Símbolo y nombre de “bailar” (Página 26 de la
guía de chino mandarín).
Símbolo y nombre de “salto en paracaídas”.
(página 29 de la guía de chino mandarín).
Símbolo y nombre de “clavado” (página 31 de
la guía de chino mandarín).
Símbolo y nombre de la pregunta “qué le
gusta hacer a ella?” (página 22 de la guía de
chino mandarín).
Símbolo y nombre de “mariposa, pie, persona,
mano con vara, antiguo” (Página 21 y 28 de la
guía de chino mandarín).
Estudiar la guía de estudio en la libreta.

