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ESPAÑOL
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica acontecimientos que sean relevantes para su comunidad.
        • Resume información conservando los datos esenciales al elaborar un boletín informativo.
        • Produce textos para difundir información en su comunidad.

“El boletín informativo”

 BUSCA en la sopa de letras los elementos que tiene un boletín infor-  
 mativo. Puedes consultar tu libro de Español en la página 71.

 LEE el boletín informativo y contesta las siguientes preguntas.

 

El Boletín informativo es un texto en el cual se expone información de 
manera ordenada y clasificada, incluye ilustraciones, notas informativas, 
anuncios publicitarios, avisos y cualquier información de interés para los 
lectores. Su distribución puede ser semanal, mensual o anual.

 Texto creado con fines didácticos MEAD.
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• textos breves
• fotografías
• ilustraciones
• lenguaje
• público
• distribución
• diseño
• logotipo
• tipo de difusión

1. ¿Qué sucedió? ________________________
_____________________________________
 2. ¿Dónde y cuándo sucedió? ______________
_____________________________________
3. ¿En qué fecha ocurrió? _________________
_____________________________________
4. ¿Quiénes fueron afectados por lo ocurrido? __
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
5. ¿Consideras importante esta noticia? ___ ¿Por 
qué? _________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Boletín informativo para 
vecinos de Fracc. Olivos

En lo transcurrido 
del mes de abril, 

frente al parque han 
robado 12 autos.

Se realizarán opera-
tivos por parte de la 
policía de tránsito 
diariamente.

Se recomienda a los usua-
rios y vecinos afectados, 
no dejar por largo tiempo 
los autos estacionados en 
el parque, porque ya no 
se hará responsable el ad-
ministrativo del parque.

El sábado 18 de mayo 
se instalaron señala-
mientos para evitar el 
uso del parque como      
        estacionamiento.
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      ESCRIBE F si la afirmación es falsa y V si es verdadera.
 

       ELABORA un boletín informativo de algún tema importante para tu   
       comunidad.

1. Un poema dentro de un boletín correspondería al apartado de avisos ..............

2. Un boletín debe contener imágenes acordes a la información que se está pro-

    porcionado ..............................................................................................................

3. El boletín es solo para niños ..................................................................................

4. El número de hojas de un boletín no debe exceder las 5 páginas .......................

5. La publicación de un boletín puede ser, semanal, mensual, bimestral o anual...

6. El boletín informativo se puede difundir en televisión, periódico, radio, etc......

7. El lenguaje del boletín debe ser chistoso .............................................................

8. Una función del boletín informativo es mantener informado al público sobre

     temas de interés ....................................................................................................
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes.
                        • Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información.

“Organizando la información”

      LEE el tema 2 “Las mezclas y formas de separarlas” de tu libro de    
      Ciencias Naturales en las páginas de la 89 a la 93 y elabora un mapa   
      conceptual o un cuadro sinóptico con la información.

“Un organizador gráfico es una representación visual de informa-

ción, rescatando lo más importante de un concepto o tema”
Texto creado con fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica algunos de los recursos literarios de la poesía.
         • Distingue entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema.
         • Identifica los temas de un poema y reconoce los sentimientos involucrados.

“Los poemas expresan...”

       COLOREA las características que se utilizan en los poemas.

      
       COMPLETA el cuadro según corresponda. Apóyate en la página 93 de   
       tu libro de Español.

      ESCRIBE en la línea una L si es sentido literal o una F si es sentido   
      figurado.

Los poemas utilizan infinidad de recursos literarios, con el 
propósito de embellecer las palabras que utilizan, por ejemplo: 
la metáfora, las aliteración, comparación e incluso la repetición 
de palabras.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

sentido figurado sentido literal

comparaciones

rima

metáforachistes

noticias

aliteraciones

monografías

Ella pasó por mi vida como un huracán.

El joven es tan rápido como un rayo.

Ella causó estragos y conflictos en mi vida.

El joven es muy veloz al correr.

Se sentía como pez en el agua.

Luchó a capa y espada contra las adversidades.

Estaba muy seguro y confiado.

Enfrentó todos los problemas con determinación.

SENTIDO
 DEL

LENGUAJE
Significado Ejemplo

Sentido figurado
“Sus ojos son una tarde de 
lluvia.”

Sentido Literal Es cuando se dice algo de 
manera clara y directa, para 
no dar lugar a otros signifi-
cados o interpretaciones.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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      ESCRIBE un verso en sentido literal y otro en sentido figurado,          
      usando las siguientes palabras.

     LEE e identifica en el siguiente poema lo que se pide y contesta las   
     preguntas.

“Detente, sombra de mi bien esquivo”

Detente, sombra de mi bien esquivo
imagen del hechizo que más quiero,
bella ilusión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias atractivo
sirve mi pecho de obediente acero,
¿para qué me enamoras lisonjero,
si has de burlarme luego fugitivo?

Mas blasonar no puedes satisfecho
de que triunfa de mí tu tiranía;

que aunque dejas burlado el lazo estrecho

Que tu forma fantástica ceñía,
poco importa burlar brazos y pecho

si te labra prisión mi fantasía.

Autora: Sor Juana Inés de la Cruz

1. Subraya una rima con azul.
2. Colorea de amarillo una metáfora del poema.
3. Cuenta las estrofas y versos que tiene el poema.__________________________
4. Explica brevemente a qué se refiere el poema. ____________________________
     _______________________________________________________________
     _______________________________________________________________
5. Explica qué sentimiento trasmite el poema. ______________________________
     _______________________________________________________________
     ______________________________________________________________

Labios
Literal: ________________________________________________________
Figurado: ______________________________________________________

Cabello:
Literal: ________________________________________________________
Figurado: ______________________________________________________



7

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
      www.meyad.mx

APRENDIZAJES ESPERADOS: • Conoce la función y organización del debate.
        • Fundamenta sus opiniones al participar en un debate.
        • Emplea oraciones complejas al escribir, e identifica la función de los nexos en textos argumentativos.

“El debate”
     INVESTIGA las características del debate y completa el cuadro sinóptico.

 
      
      ELABORA dos argumentos, uno a favor y otro en contra de algún tema   
      importante para tu familia o comunidad escolar. Recuerda usar los   
      conectivos. Puedes consultar la página 104 de tu libro de Español.

El 
Debate

¿Para qué sirve?

¿Quién interviene?

¿Cómo se organiza?

Tema: __________________________________________________________

Argumento en contra:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Argumento a favor:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica la relación entre los datos y los argumentos de un texto expositivo.
        • Emplea citas y paráfrasis en la construcción de un texto propio.

“Los artículos de divulgación te informan”

      
       LEE la siguiente información y realiza lo que se pide.

       ELABORA en tu cuaderno una paráfrasis del artículo que acabas de leer y has un      
       listado de las palabras que no conoces y busca su significado en un diccionario.

Los artículos de divulgación científica sin síntesis de investigaciones 
que presentan información acerca de descubrimientos científicos y 

tecnológicos, dirigidos al público en general.
Libro de Español. SEP. Quinto grado. Ciclo escolar 2021-2022. p. 121

“Los loris perezosos son adorables, pero su mordida es muy venenosa”

Los loris perezosos, minúsculos y nocturnos primates asiáticos, parecidos a pequeños osos de peluche 
vivientes, no son tan tiernos como aparentan, ya que una mordida suya contiene un veneno que puede 
llegar a pudrir la piel. Sin embargo, no son el único género de mamíferos venenosos, ya que se sabe 
que los murciélagos vampiros y los ornitorrincos también lo son. Lo que más sorprende es que la ma-
yoría de sus mordeduras venenosas son hechas a miembros de su misma especie. Para Anna Nekaris, 
conservacionista de primates de la Universidad de Oxford Brookes, y autora principal del estudio, este 
tipo de comportamiento es muy extraño.
¿Cómo producen el veneno?
Extrañamente, el veneno es producido por unas glándulas que se encuentran ubicadas en la cara inter-
na del codo del primate. Para atacar, este levanta sus brazos por encima de su cabeza y rápidamente 
lame el veneno de sus codos. El veneno se acumula en sus dientes, que son lo suficientemente afilados 
como para cortar un hueso, y permite infectar a su oponente al morderlo.
Según la doctora Nekaris: “El resultado de su mordida es realmente horrible. Causa necrosis, lo que 
pudre la piel y puede generar la pérdida de un ojo, un dedo o hasta la movilidad de la mitad de la cara”.
¿Cómo se realizó el estudio?
Para comprender cómo los loris perezosos utilizan el veneno en su hábitat natural, la doctora Nekaris 
instaló radio collares para rastrear a unos 82 loris perezosos de la isla de Java, en Indonesia. El estudio 
se llevó a cabo durante un lapso de ocho años, en donde monitorearon durante más de 7000 horas a 
los loris perezosos en su hábitat natural. De esta manera, localizaban y recapturaban a los animales 
para realizarles controles de salud.
Resultados
Alrededor del 20 por ciento de los loris perezosos recapturados presentaban heridas recientes de 
mordeduras, donde la putrefacción de la piel causaba la pérdida de una oreja, un dedo del pie o incluso 
partes más grandes del cuerpo.
Se pudo evidenciar que los machos sufrían más mordeduras que las hembras. Del mismo modo, los 
animales jóvenes que se alejaban del territorio de sus padres tenían más mordeduras que los que se 
quedaban en ese territorio. Llegaron a la conclusión de que los loris perezosos son una especie muy 
territorial, y que frecuentemente utilizan su veneno para arreglar disputas entre sí.

https://www.lifeder.com/ejemplos-articulos-divulgacion/
Consultado el 08/Julio/2021
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MATEMÁTICAS
CONTENIDOS: • Comparación de fracciones con distinto denominador, mediante diversos recursos.
                           • Uso del calculo mental para resolver adicciones y sustracciones con números fraccionarios y decimales.

     

      COLOREA la fracción que sea mayor. Observa el ejemplo de arriba.

   
     RESUELVE las operaciones.

     RESUELVE el siguiente problema.

  4  
  8 

  1  
  3 

  4  
  6 

  4  
  5 

  1  
  8 

  1  
  6 

  2  
  8 

  2  
  4 

  2  
  6 

  1  
  4 

  4  
  8 

  2  
  5 

  1  
  3 

  1  
  5 

  1  
  2 

  5  
  8 

  6  
  8 

  3  
  6 

2.5 + 3.8 = ______ 

8.2 + 1.5 = ______ 

6.4 + 3.2 = ______ 

9.1 - 3.2 =  ______ 

8.4 - 5.2 =  ______ 

4.3 - 1.5 =  ______

  3  
  8 

  1  
  4 

+ =       
   

  3  
  9 

  1  
  3 

+ =       
   

  2  
  4 

  1  
  4 

- =       
   

  9  
 10 

  2  
  5 

- =       
   

1. En una tienda de juguetes, hay pelotas azules y blancas.         son azules y le resto son 
blancas.

2. Que fracción de pelotas blancas hay ___
  

  1  
  4 

Te cuento que... La mayoría de las veces necesitaremos comparar 
dos fracciones para descubrir cuál de ellas es más grande o cuál  
la más pequeña. Por ejemplo: La fracción mayor es 

Texto creado para fines didácticos MEAD.    

  3  
  6

  6  
  8

  6  
  8
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CONTENIDO: Análisis de las relaciones entre los términos de la división, en particular, la relación r = D - (d x c), a través de la obtención del 
                        residuo en una división hecha en la calculadora.

           ENCUENTRA en la sopa de letras los elementos principales de la 
      división, después escribe en cada círculo el número que corresponda.

     RESUELVE las siguientes divisiones en tu cuaderno y después comprue-
     ba el resultado utilizando la fórmula r = D - (d x c). Observa el ejemplo.

     RESUELVE el problema realizando la operación correspondiente.

Te cuento que... Una división es una operación matemática 
que consiste en dividir un número en partes iguales.

www.pequeocio.com
Consultado el 30/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

60
60

5412
48___
-___
00

4.5

d i v i d e n d o
t o v j k l p s u
b v f g h j k m d
z x c v g r u h i
e c g b i o s f s
n v m y p d h m e
l k d i v i s o r
l p c g t r u g b

m c o c i e n t e

1. Divisor 

2. Dividendo 

3. Residuo 

4. Cociente

División División con fórmula

0 = 54 - (12 x 4.5) = 54 - 54 = 0

56712

34617

9432

1006

5412

• En la bodega de libros de Chihuahua hay 3720 libros para repartir entre 23 escuelas. 
¿Cuántos libros le tocará a cada una?
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CONTENIDO: Análisis de las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y algunos sistemas de numeración no 
                        posicionales, como el egipcio o el romano.

               

                UNE con una línea los números que representan la misma cantidad. 
 Observa el ejemplo:

    
     COLOREA la opción que corresponda al valor decimal del número 
     romano.

     COLOREA el dibujo como se indica según cada número y símbolo.

¿Sabías qué? La numeración romana se desarrolló en la 
Antigua Roma. Usaban combinaciones de letras mayúsculas 
del alfabeto latino (I,V,X,L) para representar cantidades.

www.twinkl.com
Consultado el 30/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

VI
4 9 6

XXXVII
39 47 37

VIII
7 8 9

LV
55 50 500

5 841017 3 96 2

VI IXIIIVIVVIII II IX VII

IXX
20 19 21

XVII
17 107 18

IV
15 6 4

LX
55 60 52

X

XX

X

X

V

V

V

IXX

XV

IV

VI
II

L

XXXIIXI
V

VII

LX

IXX

XV

IV

VI
II

VII

VIII
L V

V

V

10 - Negro                     32 - Azul

5 - Amarillo                    60 - Blanco

14 - Rojo                       15 - Gris

50 - Gris                        4 - Rojo

19 - Dorado                   7 - Verde

8 - Café
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CONTENIDO: Construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales (incluyendo cono, cilindro y esfera). Análisis de sus 
                        características referentes a la forma y al numero de caras, vértices y aristas.

              UNE con una línea los desarrollos planos con el cuerpo geométrico al 
        que pertenecen.

     COMPLETA la siguiente tabla.

        DIBUJA un círculo de color rojo las vértices y resalta las aristas con 
        color azul de las siguientes figuras.

Te cuento que... Un cuerpo geométrico es una figura de tres 
dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el 
espacio y en consecuencia, tienen un volumen.

www.portaleducativo.net
Consultado el 05/julio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Cuerpo 
geométrico Nombre Aristas Vértices Caras Forma de las caras



13

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
      www.meyad.mx

CONTENIDOS: • Construcción y uso de la fórmula para calcular el área del triangulo y el trapecio.
                           • Construcción y uso de la fórmula para calcular el perímetro de polígonos, ya sea como resultado de la suma de lados o 
                             como producto. 

     CALCULA el área de las siguientes figuras, utilizando la fórmula que está     
     dentro de ellas.

     RESUELVE los siguientes problemas, calculando lo que se pide.

     CALCULA el área y el perímetro de las figuras como se indica y encuen-
     tra el camino hacia la respuesta correcta.

¿Sabías qué? Para calcular el área de las figuras existen algunas 
fórmulas, por ejemplo:

  • Para calcular el área de un trapecio es:    A = (B + b) h 
                                                                               2

  • Para calcular el área de un triángulo es:   A = b x h  
 
                                                                            

2

Texto creado con fines didácticos MEAD.

A = _______________ A = _______________ A = _______________

1. Don Miguel tiene un terreno, en el cual quiere construir una alberca en forma rectangular, si 
su largo mide 25 m y 21 m de ancho, ¿cuál sería el área y perímetro? 
 
 
 

2. El terreno de Mireya para sembrar zacate es triangular con altura de 60 m y base 2 m. 
¿Cuál es el área y perímetro del terreno? 

A = _______________

P = _______________

A = _______________

P = _______________

Perímetro Área

     A = b x h 
              2 

     A = (B + b) h 
                 2 

     A = l x l 

6 
cm
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CONTENIDO: Interpretación y descripción de la ubicación de objetos en el espacio, especificando dos o mas puntos de referencia.

      LOCALIZA los objetos que se indican en la siguiente imagen y enciérra-
      los con el color que gustes. Marca con una    los objetos que encuentres.

     DESCRIBE la ubicación de los siguientes objetos, para realizarlo observa 
     la imagen anterior.

         
 LEE las siguientes descripciones y colorea los objetos de la imagen 

      anterior a los que se refiere.

Pez Papalote Flor Arbusto
Sol Pelota Piedra Collar de perro

Objeto Ubicación

Montañas

Árbol

Perro

Niña con papalote

Aves

1. Hombre que se encuentra frente a las montañas y al lado de un árbol. 

2. Prendas que decoran el cabello de la niña. 

3. Arbusto que se ubica cerca del lago.
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CONTENIDO: Análisis de procedimiento para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante (suma término a término, 
                        cálculo de un valor intermedio, aplicación del valor constante).

         COMPLETA las siguientes tablas de proporcionalidad.

     RESUELVE los siguientes problemas.

        ANALIZA y colorea el cuadro que contenga la respuesta correcta en 
        cada caso.

Te cuento que... la proporcionalidad es una relación o 
razón constante entre magnitudes medibles.

https://pacoelchato.com
Consultado el 07/julio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

2 3 5 7
8 36 40 48x 4

1 3 5 7
21 63 70 84x 7

1 2 3 4
24 40 48 56x 8

1. En un supermercado, los tomates se venden en bolsas de 2.5 kg. Completa la siguiente 
tabla que relaciona la cantidad de bolsas con el peso total de los tomates. 
 
 
 
 
 

2. Para decorar el salón de 5° grado de la escuela se preparan banderines de tela. Cada dos 
banderines se necesita 1.50 m de tela. Completa la tabla que relaciona la cantidad de ban-
derines con la cantidad de tela.

Cantidad de 
bolsas de tomate 1 2 3 5 10 50

Peso total de los 
tomates (en kg) 2.5 50

Cantidad de 
banderines 2 6 8 10 11

Cantidad de tela 
(en m) 1.50 4.50

Chocolates Precio
1 9 6 8
2 18
4 63 36 24

7 6 5 54
8 63 70 72

Paletas Precio
2 3 6 9
4 12

5 7 6 18
8 20 24 22

10 30 29 31
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CIENCIAS NATURALES
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Propone y participa en algunas acciones para el cuidado de la diversidad biológica del lugar donde vive a 
                                                        partir de reconocer algunas causas de su perdida.
                                                      • Propone y participa en acciones que contribuyan a prevenir la contaminación del agua en los ecosistemas.

         RESPONDE lo siguiente.

     ILUMINA del mismo color cada concepto con las consecuencias que 
     afectan la biodiversidad del país. Consulta las páginas 69-71 de tu libro     
     de Ciencias Naturales.

       OBSERVA las situaciones y describe una propuesta para evitar la 
       contaminación del agua.

Te cuento que... La biodiversidad proporciona muchos beneficios 
fundamentales para el hombre. La pérdida de biodiversidad tiene 
efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como 
la seguridad alimentaria, vulnerabilidad ante desastres naturales, la 
seguridad energética y el acceso al agua limpia.

www.ecologistasenaccion.org
Consultado el 09/julio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

1. ¿Qué acciones se recomiendan realizar para el cuidado de la diversidad biológica? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tala inmoderada

Desechos en agua de 
ríos, lagos y mares.

Destrucción de hábitats 
naturales.

Provoca que algunos animales emigren 
y otros perezcan.

Ocasionan pérdida de la biodiversidad, 
pues alteran propiedades del agua, como 

su temperatura y cantidad de oxígeno.

Se pierden los árboles que conforman 
la mayor parte de la vegetación y como 

consecuencia la que crece en ellos.

Situación Propuesta
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica a la masa y al volumen como propiedades medibles.
                                                      • Identifica la relación entre la masa y el volumen de objetos de diferentes materiales.

      INVESTIGA con ayuda de algún familiar si la siguiente información es 
      verdadera o falsa y colorea el recuadro que corresponde a la respuesta 
      correcta.

       OBSERVA la siguiente gráfica y responde las preguntas.

¿Sabías qué? La masa es la cantidad de materia que tienen un 
cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.

www.colegiostmf.com
Consultado el 09/julio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

a. El objeto con menor volumen es:  
________________________________________ 

b. Los dos objetos que tienen diferente forma pero 
mismo volumen son:  
________________________________________ 

c. El objeto con mayor volumen es:  
________________________________________

Cuanta más materia tiene un 
objeto, mayor es su masa. 

¿Es falso o verdadero?

Falso Verdadero

La masa de un cuerpo se 
mide con termómetro, ¿falso 

o verdadero?

Falso Verdadero

Los tres estados en los que 
se puede encontrar la materia 
son: sólido, líquido y gaseo-

so. 

Falso Verdadero

El volumen es la medida del 
espacio que ocupa un cuerpo 

y se toman en cuenta tres 
dimensiones del espacio. 

Falso Verdadero

Cuando tenemos dos objetos 
sólidos del mismo material 
¿podemos saber cuál tiene 
mayor masa por el volumen 
que ocupa, es decir por su 

tamaño?
Falso Verdadero

Si tuviéramos dos objetos de 
diferente material, pero del 

mismo tamaño, sera igual de 
sencillo saber, cuál de ellos 

tiene mayor masa.

Falso Verdadero

1

7
6
5
4
3
2

8
9

10
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Distingue que al mezclar materiales cambian sus propiedades, como olor, sabor, color y textura, mientras 
                                                       que la masa permanece constante.
                                                     • Identifica mezclas de su entorno y formas de separarlas: tamizado, decantación o filtración.

     COMPLETA el siguiente crucigrama. Consulta la página 90 de tu libro de 
     Ciencias Naturales.

       OBSERVA las imágenes y escribe en el recuadro el nombre que recibe             
       el método que se está utilizando. Después escribe en tu cuaderno cómo      
       se aplica el método.

Te cuento que... Las mezclas son la combinación de dos o más 
materiales que podemos separar por diferentes técnicas, estos 
materiales se llaman componentes y los podemos encontrar en 
distintos estados.

www.ensagulla-cba-infd.edu.ar
Consultado el 12/julio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Vertical 

1. Es la separación de las partículas sóli-
das que no se disuelven en un líquido, 
o la de dos líquidos que no se disuel-
ven entre sí. 

2. Es un método que consiste en separar 
dos sustancias cuando una de ellas 
tiene la propiedad de ser atraída por un 
imán. 

Horizontal 

3. Se basa en que alguno de los compo-
nentes de la mezcla no sea soluble en 
el otro, de modo que uno permanezca 
sólido y el otro líquido. 

4. Consiste en calentar la mezcla hasta 
el punto de ebullición de uno de los 
componentes.

1

2

3

4
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Describe procesos de transferencia del calor -conducción y convección- en algunos materiales y su 
                                                        importancia en la naturaleza.
                                                      • Explica el uso de conductores y aislantes del calor en actividades cotidianas y su relación con la prevención 
                                                         de accidentes.

     ESCRIBE en los círculos el número que corresponda a la respuesta 
     correcta de cada descripción. Apóyate en las páginas 120-121 de tu libro 
     de Ciencias Naturales.

        UNE con una línea de color verde los materiales que sean aislantes y 
        con color rojo los que sean conductores.

     COMPLETA la siguiente tabla, observando muy bien cada imagen, 
     puedes consultar la página 122 de tu libro de Ciencias Naturales.

Maneras en las que puede ocurrir el 
intercambio de energía en forma de 

calor.

Proceso por el cual la Tierra recibe el 
calor del Sol.

Proceso por el cual se transfiere 
calor entre dos materiales.

Proceso de transferencia de calor y 
se caracteriza porque se produce a 
través de un fluido (liquido o gas).

1. Convección 
 

2. Radiación 
 

3. Conducción, convección o radiación 
 

4. Conducción

Aislantes Conductores 

Plástico

Madera Vidrio Acero

Cobre Aluminio

Objeto Tipo de material 
conductor

Accidentes que 
pueden ocurrir ¿Cómo prevenirlos?
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GEOGRAFÍA
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Compara la composición y distribución de la población en los continentes.
        • Distingue la distribución de la población rural y urbano en los continentes.

“Distribución de los continentes”

       COLOREA el mapa como se indica. Apóyate con tu libro Atlas de Geo-       
       grafía del Mundo en la página 69.

       CONTESTA las siguientes preguntas. Apóyate con la página 85 y 195   
       de tu libro de Geografía y del Atlas de Geografía del Mundo en las   
       páginas 72 y 73. 

Para determinar si la población de un país está concentrada o dis-
persa se calcula la densidad de población, que se obtiene dividien-
do la población total entre la superficie territorial, y sirve para 
comparar qué tan poblado está un país respecto a los demás. 

Libro de Atlas de Geografía del Mundo. SEP. Quinto grado. Ciclo escolar 2021-2022. p. 121

• Colorea con rojo el continente con densidad de población de más del 60%.
• Colorea con amarillo los continentes con densidad poblacional entre el 12% - 15%.
• Colorea con verde los continentes que tienen densidad poblacional entre el 0.5% - 11%

¿Cuál de los continentes tiene mayor desarrollo urbano?__________________________________
¿Cuál de los continentes es mayor población rural? _____________________________________
Menciona dos actividades que se realizan en el espacio urbano y en el espacio rural.
• ___________________________________     • ____________________________________
• ___________________________________     • ____________________________________
Menciona un beneficio que hay al vivir en zonas urbanas.
___________________________________________________________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Compara causas y consecuencias de la migración en los continentes.
        • Valora la diversidad cultural de la población de los continentes.

“La migración”

 

 
 UNE con una línea el concepto con su significado.

 ENCUENTRA en la sopa de letras los elementos que conforman una   
 cultura.

Te cuento que... La principal causa de la migra-
ción está relacionada con la falta de oportunidades 
para tener una vida de calidad.
    Texto creado con fines didácticos MEAD.

Es el movimiento de 
personas entre distintos 

países.

Los habitantes de un lu-
gar que se van a vivir a otra 

localidad, estado o país.

Persona que llega a 
una localidad distinta.

Persona que se va 
de una localidad.

Es el desplaza-
miento dentro de un 

mismo país. Emigrante

Migrantes

Inmigrante

Migración interna

Migración externa

• Religión 
• Música 
• Tradiciones 
• Idioma 
• Comida 
• Vestimenta

d f g h v j k l ñ y
s r t r e f g h j i
e d e g s h a s d d
n f s l t c f g h i
o h j h i r t u k o
i a k s m g k l n m
c z ú l e f i j k a
i m w h n n h ó l k
d c t u t d r h n ñ
a v y k a d f g h h
r b j l o m u s h a
t n c o m i d a d r
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recur-  
      sos naturales.

“Los tipos de industrias”
        INVESTIGA en qué consiste cada una de las industrias y agrega un   
        ejemplo. Puedes consultar las páginas 120-121 del libro de Geografía.

        ESCRIBE el número en el círculo de acuerdo a la actividad económica   
        a la que se refiere.

Tipos de industria
Industria ligera

Ejemplo:

Industria pesada

  

Ejemplo:

Industria básica Industria de transformación

Ejemplo: Ejemplo:

Es la extracción de recursos maderables y no maderables de los bosques, selvas y matorrales. 

Es la extracción de minerales de los yacimientos en los que se encuentran.

Es el cuidado y alimentación de animales para que después sirvan como alimento para la po-
blación.

Es el cultivo de la tierra para obtener vegetales, frutos y semillas.

Es la captura de peces y especies del mar, de aguas oceánicas y continentales.

1. Forestal 5. Minería4. Ganadería2. Pesca 3. Agricultura
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Distingue diferencias económicas en países representativos de los continentes.

“El PIB”

 LOCALIZA en el mapa lo que se pide. Consulta las páginas 72-73 y   
 110-111 de tu libro de Atlas de Geografía del Mundo.

El producto interior bruto (PIB), es el conjunto de los bienes y 
servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, 

generalmente un año. Sirve para evaluar la situación económica y 
tomar decisiones en cuanto a la expansión de sus actividades. 

     Texto creado con fines didácticos MEAD.

• Colorea con verde 5 países con mayor valor de PIB.
• Colorea con amarillo 5 países con medio valor de PIB.
• Colorea con rojo 5 países con bajo valor de PIB.
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HISTORIA
APRENDIZAJES ESPERADOS: •Reconoce el papel de la inversión extrajera y el desarrollo económico, científico y tecnológico 
         durante el Porfiriato.
        •Describe las condiciones de vida e inconformidades de los diferentes grupos sociales en el Porfiriato.

 DIBUJA en cada tarjeta una característica del Porfiriato. Consulta tu libro            
         de Historia, páginas 86 a la 93. 

Inversiones extranjeras Minería Electricidad Petróleo

Hilados y tejidos Banco Teléfono Telégrafo

Puertos Agricultura Ferrocarril Automóvil

Tranvía eléctrico Bicicleta Cámara fotográfica Latifundios

Obreros Tienda de raya Sindicato Huelga

 JUEGA “Lo tengo en la cabeza pero, ¿qué soy?”, con el Porfiriato. 
Materiales: 
Busca una banda 
para la cabeza por 
cada participante, 
realiza tarjetas con las 
palabras de la tabla 
anterior y alista tus 
colores.

Instrucciones:
1. Coloca una banda en la cabeza con una tarjeta que 
no puedes ver. 
2. Haz las preguntas correctas para que encuentres 
pistas de qué puede ser.
3. Cuando adivines de qué es la carta en la cabeza, 
colorea en esta página la respuesta y haz lo mismo 
con tu compañero.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Reconoce las causas de la Revolución Mexicana, los momentos del desarrollo de la lucha armada 
          y las propuestas de los caudillos revolucionarios.
         •Valora las garantías establecidas en la Constitución de 1917 para la conformación de una sociedad
          más justa. 

 RESUELVE el crucigrama. Consulta tu libro de Historia, páginas 94-100.

VERTICALES
1.Se alzó en armas contra el gobierno de Madero, ya que 
no dió respuesta inmediata a las demandas sociales.
2.Movimiento zapatista que expresaba las demandas 
de los campesinos que habían sido despojados por los 
hacendados porfiristas. Plan de _____________.
3.Apoyó a Carranza y se sumó al Ejército Constitucionalista, 
pues quería un México próspero y moderno.
5.Promulgada el 5 de febrero de 1917. Retomó los 
principios liberales plasmados en la de 1857 e incorporó 
principios nacionalistas y demandas sociales por las que el 
pueblo luchó en la Revolución Mexicana.
6.Medio de transporte muy utilizado. Facilitó el traslado de 
grandes ejércitos a largas distancias.

HORIZONTALES
4.Fundó el Partido Nacional Antirreleccionista que lo postuló 
como Presidente de la República tras la renuncia de Díaz.
7.Plan proclamado por Madero que convocaba a la población 
a levantarse en armas contra el gobierno.
8.Combate de diez días donde murieron muchos civiles y 
fueron asesinados Madero y Pino Suárez. Decena ________.
9.Plan que exigía el respeto a la Constitución fue elaborado 
por Venustiano Carranza.
10.Elaborada por Villa para distribuir equitativamente las 
tierras a límites justos. Ley _________ _____________.
11.Líder revolucionario que convocó a un congreso 
constitucionalista en Querétaro para promulgar una nueva 
constitución que impulsara la industria y la educación.

Emiliano Zapata, Ayala, Alvaro Obregón, Madero, Constitución, ferrocarril, plan 
de San Luis, trágica, plan de Guadalupe, general agraria, Venustiano Carranza.

1
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Identifica las causas de la lucha por el poder entre los caudillos posrevolucionarios y las condiciones 
         en que se creo el PNR y el surgimiento de los partidos de oposición..
        •Explica algunas causas y consecuencias de la rebelión cristera.

 INVESTIGA las causas y consecuencias de la rebelión cristera en tu libro 
      de Historia, página 121.

 COMPLETA la línea del tiempo de los partidos políticos. Apóyate en tu 
      libro de Historia, página 123 y 124.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: •Identifica causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo.
        •Describe la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, el proceso de industrialización 
          y sus consecuencias sociales.

 INVESTIGA las causas de la Expropiación Petrolera y el reparto agrario. 
      Apóyate en tu libro de Historia, páginas 125 a la 128.

 SUBRAYA de rojo la participación de México en la Segunda Guerra               
        Mundial, la industrialización de azul y las consecuencias sociales de        
        amarillo. Consulta tu libro de Historia, páginas 130 a la 136.
  
Los campesinos se dedicaban a obtener lo necesario para alimentarse, comercializaban 
poco sus productos en el mercado nacional.

Exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y trabajadores 
agrícolas para las industrias y campos.

Favoreció el desarrollo del sector agrícola destinado a la comercialización y la exportación 
de productos del campo.

Se formaron sindicatos y asociaciones para defender las demandas de los trabajadores, 
otros organizaban huelgas.

La matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968, protestaban por los abusos de la autoridad.

Envió al Escuadrón 201, para combatir a los japoneses.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
APRENDIZAJE ESPERADO: Participa en acciones para prevenir o erradicar la discriminación.

¡Viva la diversidad!
 COMPLETA el cuadro sinóptico con la información de tu libro Formación 

      Cívica y Ética, páginas 58 a la 67.

L
A

 D
IS

C
R

IM
IN

A
C

IÓ
N

T
ip

os
 d

e 
di

sc
ri

m
in

ac
ió

n
• Aspecto físico
• _________________
• _________________
• _________________
• _________________
• _________________
• _________________

C
on

se
cu

en
ci

as

• Desiguladades

• Injusticias

• Afectaciones económicas
- ________________
- ________________
- ________________

• Afectaciones emocionales

Fo
rm

as
 d

e 
er

ra
di

ca
rl

a 1. Denunciar el delito.
2. Sanción de ________ años.
3. Multa entre ____________ días de salario.
4. Valorar la diversidad de pensar, expresarse y ser.
5. _______________________________________

 ESCRIBE una situación en tu casa o escuela donde presenciaste algún 
       tipo de discriminación y cómo reaccionaste ante este evento.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza la Constitución como fundamento para la protección del ambiente y de la diversidad 
   natural y social.

Leyes que protegen el medio ambiente

El objetivo de las leyes es proteger y preservar el ambiente natural y la salud humana; la 
conservación de los recursos y las leyes de equilibrio general para la gestión. Estas leyes 
promueven la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

https://www.lopezbarbosa.net/cursos/legislaci%C3%B3n-ambiental/ 
Consultado el 24/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 RESPONDE las preguntas. Apóyate en tu libro Formación Cívica y Ética, 
      páginas 102 a la 105.

• ¿Quiénes son los principales responsables de exigir que las leyes se cumplan? _________
__________________________________________________________________

• ¿Cuándo debemos rechazar las normas y leyes? ______________________________
__________________________________________________________________

 UNE cada ley para el cuidado del medio ambiente con su descripción.
Garantiza el derecho humano que tiene toda persona a un medio am-
biente sano para su desarrollo y bienestar, según establece el artículo 
4° Contitucional de la que es reglamentaria.

Clasifica los residuos en: peligrosos, de manejo especial y sólidos urba-
nos. Una de las principales obligaciones derivadas de esta legislación es 
obtener un registro por la generación de los residuos peligrosos y de 
manejo especial, cuando se trata de peligrosos es ante SEMARNAT y 
los de manejo especial es ante dependencias estatales.

Establece que toda persona física o moral cuya conducta (acción u 
omisión) ocasione directa o indirectamente un daño ambiental debe 
responder por él. El daño ambiental se considera la perdida, cambio, 
deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mesura-
bles de hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, de las 
condiciones químicas, físicas o biológicas, de las condiciones de inte-
racción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que 
proporcionan.

Establece a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como la au-
toridad en materia de aguas nacionales, regula la descarga de aguas 
residuales, reglamenta el control de la extracción y utilización de las 
aguas del subsuelo y superficiales, promueve la prevención y control 
de la contaminación de las aguas, así como la regulación particular de 
las zonas de veda, libre alumbramiento o reserva en diferentes regio-
nes del país.

LEY GENERAL DE EQUILIBRO 
ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(LGEEPA)

LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
Y SU REGLAMENTO.

LEY DE AGUAS NACIONALES 
Y SU REGLAMENTO

LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce en la Constitución la ley Suprema que garantiza derechos fundamentales y sustenta 
    principios y valores democráticos. 

La Ley Suprema

 JUEGA al ahorcado. Verifica tus respuestas en la página 70 de tu libro 
     Formación Cívica y Ética.

Documento considerado la Ley Suprema de nuestro país.

__ __    __ __ n __ __ __ __ __ __ __ __ n

Derechos que comparten los niños mexicanos.

A   __ __ __ __ a r.

__ __ __ __ __ __ r   a    __ __ __    j __ __ a r.

C __ m __    r __ __ __ __ __ __ r   __ __  
t __ a __ a j __   __ __ __ __ __ a r.

 ANALIZA las situaciones de tu libro Formación Cívica y Ética, páginas 71 
     a la 73 e identifica las autoridades.

 INVESTIGA qué es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
     Pueblos Indígenas. Consulta tu libro Formación Cívica y Ética, página 75.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Autoridades que nos protegen con base en las leyes
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que las normas representan acuerdos para la convivencia democrática, basados en principios y 
                                                 valores reconocidos por todos y orientados al bien común. 

Comité de la legalidad

 FORMA un comité con tus vecinos o amigos para defender los derechos 
      y la dignidad de las personas. 

 ENCIERRA qué deberás hacer cuando una autoridad no actúa respecto a 
      las leyes y la dignidad de las personas.

 ESCRIBE los pasos para atender la posible aplicación injusta de una 
      norma. Apóyate en la página 97 de tu libro Formación Cívica y Ética.

Ir a una comisión de 
derechos humanos 
para recibir orientación 
cuando una autoridad 
realice actos u omisiones 
que violen los derechos 
de cualquier persona.

Grabar la situación 
donde no se respetan 
los derechos o dignidad 
del afectado y subirlo a 
las redes sociales sin 
reportar a la comisión de 
derechos humanos.

Observar detenidamente 
la situación donde no se 
respetan los derechos o 
dignidad del afectado y 
compartir la información 
con los vecinos para que 
armen una huelga.


