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Objetivo: realizar actividades que les permitan a los estudiantes continuar con el 

aprendizaje y repaso de conocimientos desde sus hogares, coadyuvando  

continuidad a su etapa de aprendizaje. 

 

Indicaciones generales: Las actividades están diseñadas para ser elaboradas en 

los cuadernos del alumno (en caso de no haber recogido tus materiales podrás 

desarrollarlo en un cuaderno de reúso u hojas de block cuadriculado). 

✓ Te puedes apoyar en los libros de texto para consultar dudas o páginas 

sobre el tema a trabajar. 

Puedes consultar los siguientes links en caso de no contar con tus libros de 

texto:  

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-

primaria.html 

https://www.conaliteg.gob.mx 

✓ Se te enviaron todos los materiales con la finalidad de que realices los 

repasos que consideres necesarios y suficientes. 

✓ Es importante que dediques 3 días a la semana a algún tipo de lectura que 

sea de tu interés, con el objetivo de continuar reforzando el área de 

comprensión lectora. 

✓ Las actividades se entregan al regreso de la contingencia. 

 

 

Español  

Tiempo estimado: 2 horas  

Semana del 23 al 27 de marzo de 2020. 

Ver en youtube los siguientes videos:  

Qué es un debate Primaria.  https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo 

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html
https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html
https://www.conaliteg.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo


  
 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección ____Primaria___________ Grado___5°____ 

 
  
Características de un debate. https://www.youtube.com/watch?v=lzE4dzC-GrQ 

Leer las páginas 100 a 110 de libro de Español. SEP. 

En cuaderno anotar la fecha completa y el título: Expresar su opinión 

fundamentada en un debate.   

Responder  las siguientes preguntas. 

¿Qué es un debate? 

¿Para qué sirve o qué funciones tiene? 

¿Quiénes participan en un debate y cuáles son sus funciones?  

¿Qué características o partes tiene un debate? 

En una hoja del cuaderno realiza un dibujo sobre un debate. 

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos  

Lunes 23 de marzo de 2020. 

 

Realiza la siguiente pirámide invertida de suma en el cuaderno (no olvides 

poner las operaciones). 

34.5 29.56 1.87 45.89 31.3 56 2.94 

 

      Escribe y resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas 

a) La familia de Alan se fue de vacaciones a un pueblito ubicado a 979 km 

de donde vive. Decidieron parar en el camino, una vez a 428 km, y la 

segunda vez a 279 km desde de la primer  parada. Cuando estén en la 

segunda parada, ¿cuántos kilómetros les faltarán para llegar a destino? 

https://www.youtube.com/watch?v=lzE4dzC-GrQ
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b) Justina salió a comprarse ropa. Eligió una blusa de $495.75, un pantalón 

de $634.67 y una falda de $ 399.99. Si Justina tenía ahorrado 

$1,950.50, ¿cuánto dinero le sobró? 

c) Se organiza una excursión para 435 alumnos de una escuela. Los 

camiones tienen 22 asientos. Si se contratan 20 camiones, ¿cuántos 

asientos vacíos quedan? 

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora. 

Martes 24 de marzo de 2020. 

 

Realiza las siguientes operaciones en el cuaderno.   

Antes de resolver las fracciones ve el siguiente video:  

https://youtu.be/rG4b-TW60jA 

a) 321.4 +45.789 + 234 +123.32 =   f) 637824 – 367893 = 

b) 51678.75 – 17894.689 =    g) 578 x 945 = 

c) 578.96 x 45.3 =      h) 52 / 67934 = 

d) 75 / 456856 =      i) 2/3 + 4/5 + 8/9 

e)  6789 + 6022 + 4268 + 4005 =    j) 4/5 – 3/8= 

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora. 

Miércoles 25 de marzo de 2020. 

  

 Realiza las siguientes operaciones en el cuaderno. 

a) 34.672 +1810.1 + 999 +45.567 =   f) 885769 – 300495= 
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b) 27728.92 – 19687.134 =    g) 12955 x 79 = 

c) 10102 x 6.7 =      h) 17 / 69978= 

d) 29 / 956833 =      i) 4/9 + 3/9 + 7/11 

e)  2837 + 8846 + 3003 + 8465 =    j) 7/9 – 4/8  

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 2 horas. 

Jueves 26 de marzo de 2020. 

 

Escribe y resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas 

a) Después de comer  1/4  de su paquete de caramelos, a Luis le quedan 

8. ¿Cuántos caramelos había en ese paquete cuando estaba lleno? 

b) En un patio, hay 11 filas de 9 baldosas cada una. Si se agregan 6 filas 

completas más, ¿cuántas baldosas tendrá en total el patio después de 

la remodelación? 

c) Joaquín fue a comprar chocolates, pero solo quedaban 7. ¿Cuánto 

chocolate recibirá cada uno de sus 5 nietos de forma que a todos les 

toque la misma cantidad y que no sobre nada? 

Realiza la siguiente pirámide invertida de suma en el cuaderno (no olvides 

poner las operaciones). 

 

39.23 1.35 45.6 9.34 10.333 234  5.6 
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Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos  

Viernes 27 de marzo de 2020. 

 

Ve el siguiente video: https://youtu.be/LVHo5xvsvO0 

Escribe en tu cuaderno de Matemáticas y resuelve las siguientes sumas y 

restas de fracción. 

 

 

Español 

Tiempo estimado: 2 horas  

Lunes 31 de marzo al viernes 3 de abril de 2020. 

 

Ver en youtube el video:  

https://youtu.be/LVHo5xvsvO0
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¿Qué son los textos divulgativos? https://www.youtube.com/watch?v=T9Dhr-uyp24 

Anotar en cuaderno la fecha y el título: Escribir artículos de divulgación pasa 

su difusión. 

Leer las páginas 114 a 126 del libro de Español. 

Escribir en cuaderno de español. 

¿Qué es un artículo de divulgación científica? 

¿Cuál es su objetivo? 

¿Cómo se estructura un artículo de divulgación científica? 

Del libro de lecturas de quinto grado leerlas páginas 124 a 137 y realiza en tu 

cuaderno una reflexión rescatando lo positivo y negativo sobre el tema leído. 

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora. 

Lunes 30 de marzo de 2020. 

 

Escribe las cantidades en cuaderno y anota su nombre (utiliza las palabras: 

miles, millones, enteros, décimos, centésimos y milésimos). 

a) 41,236.236                                        f) 236.907 

b) 725,864,308.21                                g) 23.003 

c) 9.387                                                h) 789,186.3 

d) 756,132.3                                         i) 65.03                  

e) 963.12                                           j)147.369 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9Dhr-uyp24
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Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos  

Martes 31 de marzo de 2020. 

 

Copia y resuelve en el cuaderno las siguientes conversiones. 

8750 mililitros  = ________________________ litros 

96.20 hectómetros =  ___________________  milímetros 

9 metros = _______________________ kilómetros 

285 centigramos = __________________ decagramos. 

895 kilómetros =  _____________________ centímetros 

 

Compara las siguientes fracciones y anota los signos mayor, menor o igual 

(≤, ≥ o =). 
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Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos  

Miércoles 1 de abril de 2020. 

 

Escribe y resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas 

a) El pintor ha pintado 1/5 de la pared de azul, 3/10 de verde y el resto no 

está pintada todavía. ¿Qué porción de la pared está pintada? 

b) Elena tiene un almacén. Hoy recibió 12 cajas con 46 huevos cada una. 

Elena envuelve los huevos en paquetes de a 6. ¿Para cuántos paquetes 

le alcanza el pedido que recibió hoy? 

c) Se quieren cubrir los pisos de los dos patios del colegio, y para ello se 

usaron 768 mosaicos. En un patio, se utilizaron 23 filas de 16 mosaicos 

cada una. ¿Cuántos mosaicos se utilizaron en el otro patio? 

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos  

Jueves 2 de abril de 2020. 

 

Realiza la siguiente pirámide invertida de suma en el cuaderno (no olvides 

poner las operaciones) 

34.5 29.56 1.87 45.89 31.3 56 2.94 

 

Realiza la siguiente tabla de frecuencia en tu cuaderno, completando los 

datos faltantes (obtén dos decimales) 

Costo $47  $172.26       



  
 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección ____Primaria___________ Grado___5°____ 

 
  

Cantidad 6         

 

Matemáticas  

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos  

Viernes 3 de abril de 2020. 

 

Realiza las siguientes operaciones en el cuaderno. 

a) 776 +856.69 + 1239.5 +89.242 =   f) 48695 – 29050 = 

b) 5967.4 – 3390.66 =     g) 987 x445 = 

c) 34.456 x 7.94 =      h) 31 / 98654= 

d) 19 / 100395 =      i) 4/6 + 7/9 = 

e)  2049 + 5506 + 9462 + 5567 =    j) 9/10– 5/9  

 

 

 

 


