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HORARIO DE TRABAJO 

 

SEMANA 4 AL 8 DE MAYO 

TIEMPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

45 
minutos 

ESPAÑOL MATEMÁTICAS ESPAÑOL MATEMÁTICAS ESPAÑOL 

5 minutos PAUSA ACTIVA 

30 
minutos 

CIENCIAS 
NATURALES 

GEOGRAFÍA MATEMÁTICAS HISTORIA GEOGRAFÍA 

5 minutos PAUSA ACTIVA 

30 
minutos 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y 

ÉTICA 

EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 

CIENCIAS 
NATURALES 

ARTÍSTICA  AUTOEVALUACIÓN 

5 minutos PAUSA ACTIVA 

 

 

 

 

 

 



 

Semana del 4 al 8 de mayo 

Lunes 4 de mayo 

Español 

 

 



 

Pausa activa 

 

Ciencias Naturales “La propagación del sonido y la audición” 
Duración: 30 minutos 

Hola alumnas y alumnos, vamos a continuar con el tema “La propagación del sonido y la audición”,                 

¿Recuerdan lo que hemos visto hasta ahora? Empecemos por escribir el texto que obtuvimos del               

mapa mental de la semana pasada, da lectura y si consideras necesario modifica el tuyo: 

 

El sonido 

Es una forma de energía que se propaga mediante vibraciones y sus cualidades son: 

Intensidad, timbre y tono. 

Si nos referimos a la intensidad ésta origina sonidos débiles y fuertes. 

El timbre distingue los sonidos de los objetos que lo producen. 

Finalmente, el tono origina sonidos agudos y graves. 

 



 

Continuando con nuestro tema, debemos recordar que todos los cuerpos están compuestos            

de moléculas y se comportan de diferente manera en sólidos, líquidos y gaseosos. Para              

darnos una idea, supongamos que todos los que habitamos en casa somos moléculas: papá,              

mamá, abuelos, tías, hermanos, etcétera, de los tres dibujos ¿cuáles serían las moléculas de              

los sólidos, líquidos y gases? 

                          

 

Podremos decir que en los sólidos las moléculas están “pegadas” o muy juntas, en los líquidos                

un poco separadas pero en los gases las moléculas están libres y separadas. Ahora bien,               

vamos a relacionar los cuerpos con el sonido. 

Si arrojamos un trozo de madera en el agua, observamos que oscila en el lugar de caída, sin                  

salir de él. 

La oscilación de la madera se comunica a las masas vecinas, cuyas oscilaciones, a su vez, se                 

transmiten a nuevas partículas. El movimiento se propaga hasta puntos alejados, por medio de              

ondas circulares, pero sin que exista acarreo de líquido, o corriente líquida, como lo prueba el                

hecho de que la madera permanezca siempre en el mismo lugar.  

Del mismo modo, una campana que vibra en el aire transmite sus vibraciones a las partículas                

de aire vecinas; éstas, a su vez, sin trasladarse, o sea, sin producir viento, provocan las                

oscilaciones de otras partículas de aire, propagándose la perturbación (la vibración de la             

campana) hasta puntos alejados de la misma, en forma de ondas sonoras. Para transmitirse, el               

sonido necesita siempre un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. 

 

 

 

 



 

Pausa activa 

 

 

 



 

 

Formación Cívica y Ética  
Duración: 30 minutos 

En esta actividad explorarás los artículos de nuestra Constitución Mexicana que protegen nuestros             

derechos. 

¡Mis derechos en la Constitución!  

Lee con mucha atención y relaciona con una línea los derechos de la columna izquierda con el 

artículo que lo protege en la constitución. 

 

 



 

  

Pausa activa 

Se busca un miembro de la familia que esté lejos y se intenta enviar un mensaje para que lo entienda utilizando diferentes sistemas                       
de comunicación como la vocalización, la mímica, la escritura en el aire, signos con las manos. El mensaje puede ser títulos de                      
películas, tipos de deportes, héroes o heroínas, etc. Además, debe ser corto y se esperan treinta segundos para que sea adivinado.                     
En caso de que el receptor lo adivine ahora le toca turno para enviar mensaje de lo contrario envía otro mensaje. 

Al término de cinco minutos gana quien adivinó más mensajes. 

 

 

Martes 5 de mayo 

Matemáticas  

En esta actividad encontrarás fracciones equivalentes. Recuerda que las fracciones equivalentes           

son aquellas que son iguales, que tienen igual valor. 

¡A buscar equivalencias! Apoyándote en la tira de fracciones, encuentra 10 fracciones 

equivalentes y anótalas en el recuadro de la siguiente página, observa el ejemplo. 

 



 

 

 

 

Pausa activa 

 



 

 

Geografía “Las actividades primarias” 

Repasemos lo visto la semana pasada: 

En el sector primario se agrupan la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la              

pesca y la minería, así como todas las actividades donde se aprovechan los recursos              

naturales sin modificarlos, es decir, tal y como se extraen de la naturaleza. 

 

    

 



 

¿Qué actividad se desarrolla en cada fotografía? Escribela en cada una, apoyate con el texto anterior y tacha                  
las que consideres que no son Actividades Primarias. 

Escribe alguna conclusión:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Pausa activa-Resuelve los hidatos, completando los números del 1 al 16. recuerda que debes formar un camino con 

una casilla de distancia entre uno y otro. 

 

 



 

 

 



 

Pausa activa   
Sentados en la silla. 

Instrucciones: Se inicia sentados en una silla, el juego es al menos con dos participantes de la familia,                  
uno de los participantes propone un tiempo determinado (por ejemplo 25 segundos…) y marca el               
comienzo con un: 

«Preparados, listos… ¡ya!». 

Los jugadores con los ojos cerrados tienen que contar en silencio (los 25 segundos) y ponerse de pie y                   
abrir los ojos en el momento justo en que cada uno piense ha transcurrido ese periodo de tiempo. 

Gana el que más se acerque al tiempo exacto. 

VARIANTES Y ADAPTACIONES  

Al terminar de contar, abrir los ojos y subirse a la silla. Gana el que más se acerque, pero sin pasarse.La                     
variante de tiempo la decido el jugador que inicia, se van turnando. 

 

Miércoles 6 de mayo 

 

 



 

 

Pausa activa 

 

 



 

Matemáticas  
Duración: 30 minutos 

En esta actividad reflexionaras acerca de la relación entre las operaciones inversas: suma y resta,               

multiplicación y división. 

 

¿Juego o Magia? ¿qué ocurre con el resultado? 

Resuelve los siguientes planteamientos. 

  

 



 

Pausa activa - ¿cómo vas con el hidato? te reto a resolverlo 

rápidamente. 

 

Ciencias Naturales 

Te invito a comprobar lo que revisaste anteriormente con el siguiente experimento:  

Llena una cubeta a la mitad de agua, deja caer un objeto de preferencia uno que flote como                  
por ejemplo una pelota chiquita o un cubito de madera, observa el movimiento del agua y                
anota tus observaciones: 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________. 

 

 



 

Pausa activa 

 Material: Libros de cuentos, poesías o revistas. 

Instrucciones: El juego es con por lo menos dos miembros de la familia, uno de ellos va leyendo en alto un tipo de texto que se                          
quiera trabajar (poesía, cuento corto...) y otro miembro de la familia tendrán que dramatizarlo. 

 VARIANTES Y ADAPTACIONES: Al finalizar puede elegir al que mejor lo ha interpretado para que sea él quien lea el siguiente. 

Jueves 7 de mayo 

Matemáticas Duración: 45 minutos 

En esta actividad pondrás en práctica tus conocimientos de la fracción como reparto. 

¿Te gustan los acertijos? Resuelve el siguiente. 

 

 



 

Pausa activa 

 

Historia 

 

 



 

 
Pausa activa ¿ya te estás volviendo experto en el Hidato? En cuánto tiempo resuelves el                             

siguiente? 

 

 

Educación Artística 

Te Invito a preparar una tarjeta para que se la regales a tu mamá, abuelita o a quien tu prefieras 

este 10 de mayo, necesitamos revistas que ya no tengan utilidad, una hoja tamaño carta, tijeras, 

pegamento y mucha imaginación. 

Te doy una idea de la forma final de tu tarjeta, solo es una idea pues la creatividad es tuya: 

 



 

 

El molde te ayudará a decorar el centro de la tarjeta, de hecho el cuerpo de la tarjeta es una hoja 

doblada, si tienes de color usa el de tu preferencia y si no cualquier hoja incluso de reciclado ya 

que la llenarás de recortes de revista pegados con resistol o algún lápiz adhesivo. 

El molde solo tiene dibujado un corazón, haz dobleces de tal manera que queden cuatro 

cuadrados y en la parte de arriba el corazón ya trazado, cortalo como se ve en la ilustración de 

tal manera que queden unidos los cuatro corazones. 

 

 



 

 

Listo, ahora coloca los corazones dentro de la hoja de papel tamaño carta doblada a la mitad,                                 

no olvides que antes de colocar los corazones debes de pegarle a la tarjeta muchos recortes de                                 

las revistas incluso puedes recortar letras para formar el nombre de la persona que se la                               

regalarías. 
Pausa activa 

Material: Lápiz o bolígrafo. 

Instrucciones: Pasar un lápiz o bolígrafo por todos los dedos, del pulgar al meñique y al revés sin apoyarse de la otra                      
mano y ningún objeto. 

VARIANTES Y ADAPTACIONES 

Al terminar de pasar el bolígrafo “de ida y vuelta”, intentarlo con la otra mano 

  

 



 

Viernes 8 de mayo 

 

 

 



 

Pausa activa 

 

 

 

Geografía 

Investiga cómo son las siguientes actividades primarias: 

Agricultura intensiva: 

Agricultura de temporal: 

Actividad pecuaria: 

Actividad forestal:  

 

La diversidad agropecuaria 

Todo vegetal y animal requiere de un medio adecuado para reproducirse; además, un medio              

que resulta propicio para uno puede no serlo para otro, lo cual ha originado la diversidad de                 

regiones agrícolas y pecuarias. 

 

 

 



 

En el mapa de la República Mexicana, ubica los principales productos agrícolas que se              

cultivan en nuestro país: 

 

 

Producto Principal estado  
productor 

Color Clima predominante 

Trigo Sonora Morado Muy seco 

Agave Jalisco Verde claro Cálido subhúmedo 

Maíz Sinaloa Rojo Seco y cálido subhúmedo 

Ajonjolí Baja california Café claro Seco con lluvias en invierno 

Aguacate Michoacán Verde oscuro Cálido subhúmedo 

Arroz Sinaloa Rojo Seco y cálido subhúmedo 

 



 

Café Chiapas, Veracruz y Oaxaca Café Cálido húmedo 

Frijol Zacatecas Negro Seco 

Caña Veracruz Café Cálido húmedo 

Zarzamora Michoacán Verde oscuro Cálido subhúmedo 

Girasol Tamaulipas Naranja Subhúmedo 

Jitomate Sinaloa Rojo Seco y cálido subhúmedo 

Uva Sonora Morado Muy seco 

 

 

 

Pausa activa -cerremos la semana con estos dos últimos HIDATOS. ¿Te gustaron? 

 

 

 

 



 

Autoevaluación  

 

Pausa activa 

Material: Un lápiz, bolígrafo o goma. 

Instrucción: Pasárselo de una mano a otra sin que se caiga, realizarlo cinco veces. 

Nuevamente va a pasarse el objeto de una mano a otra pero ahora con una palmada entre lanzamiento y                   
lanzamiento. Lanzarla otras cinco veces. 

Finalmente realiza lo mismo, pero ahora serán dos palmadas entre lanzamiento y lanzamiento. 

  

 



 

Semana del 11 al 15 de mayo 

Lunes 11 de mayo 

 

 



 

Pausa activa 

 

Ciencias Naturales 

Realicemos otro experimento, necesitamos: dos vasos de plástico y más de 5 metros de              
hilo de un grosor y otro tanto más grueso.  

Procedimiento: haz un agujero en el fondo de los vasos y amarra cada uno de los extremos                 
del hilo. Pide a un familiar que sujete uno de los vasos y sepárense para que el hilo esté lo                    
más tenso posible, Ahora susurra algunas palabras en el vaso. Te darás cuenta que, aun               
cuando lo hayas hecho muy quedito, tu amigo te escuchará. Prueba cambiando el hilo más               
grueso. 

 

 



 

Contesta la siguiente tabla: 

Hilo Describe el sonido escuchado a través del teléfono de hilo 

Estirado 
  Delgado 

Flojo   Grueso 

Corto   Seco 

Largo   Mojado 

En cada espacio coloca: Perceptible, Fuerte, Débil, Grave o Agudo según sea el caso  

Pausa activa 

 

 



 

Formación Cívica y Ética Duración: 30 minutos 

En esta actividad reflexionaremos sobre tus derechos constitucionales. 

¡Tus derechos cuentan! Lee el siguiente fragmento del cuento “¡Un gran salto!”, escribe un 

final para el mismo e identifica los derechos que se ponen en juego. 

 

Final 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.  

Derechos que identifico en el cuento. 

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.  

 



 

Pausa activa 

 

Martes 12 de mayo 

Matemáticas  
Duración: 45 minutos 

En esta actividad reconocerás las propiedades de la multiplicación y la división cuándo un factor               

aumenta al doble o disminuye a la mitad. 

 

Doble o mitad. 

Resuelve los siguientes planteamientos en base a los resultados que se te presentan. 

 

 

 



 

Pausa activa 

 

Geografía 

Principales países productores de granos básicos.  

En el planisferio asigna símbolos al arroz, maíz y trigo; localiza los países del siguiente cuadro                

y dibuja el símbolo que le corresponde. Escribe un título al mapa y en un extremo registra la                  

simbología que utilizaste.  

Producto Principales países productores 

Trigo Australia, Canadá, India, Estados Unidos, China, Argentina, Rusia,        
Alemania, Irán, Reino Unido, Turquía, Francia, Egipto. 

Maíz China, Canadá, India, Estados Unidos, Francia, México, Italia, Brasil,         
Paquistán, Argentina, Egipto, Nigeria, Tanzania, Francia, Sudáfrica. 

Arroz Japón, Indonesia, India, Corea, Filipinas, Vietnam, Tailandia,       
Camboya, Estados Unidos, Brasil, China, Myanmar. 

 

 

 



 

Una vez que termines tu mapa, responde las siguientes preguntas: 

¿Qué país es el principal productor de granos en el mundo?           

____________________________ 

¿En qué continente se localiza? __________________________________________________ 

¿Qué continente destaca en la producción de arroz?__________________________________ 

¿Dónde se cultiva una mayor cantidad de maíz?_____________________________________ 

¿Qué continente es el principal productor de trigo?____________________________________ 

¿México destaca en la producción de algún grano?________ ¿de cuál?___________________  

 



 

 

 



 

Pausa activa- resuelve el numberlink, recuerda de qué se trata. 

 

 

 



 

 

Pausa activa 

 

 



 

Miércoles 13  de mayo

 

 



 

Pausa activa 

 

Matemáticas Duración: 30 minutos 

En esta actividad identificarás puntos de referencia para ubicar objetos en un espacio determinado. 

Ubicate. En la siguiente imagen encierra los objetos que se te piden. 

1. De arriba hacia abajo en el primer estante, el segundo objeto de izquierda a derecha. 

2. En el estante de enmedio, el quinto libro de izquierda a derecha. 

3. De abajo hacia arriba en el tercer estante, el primer objeto de derecha a izquierda. 

4. En el primer estante de abajo hacia arriba el objeto que está delante del reloj. 

5. En el estante de enmedio, el objeto que está encima de unos libros. 

 

 



 

Pausa activa -¡ A resolver! a ver qué tan fácil esta este numberlink. 

 

 

Ciencias Naturales 

Recuerda que en el próximo cuadernillo iniciaremos con una actividad para recuperar lo             
que haz realizado con la intención de verificar tus respuestas. 

Ahora te pido investigar los siguientes conceptos, recuerda que estamos con el tema del              
sonido y el movimiento que origina: 

1) Movimiento: _________________________________________________________ 
2) Velocidad: __________________________________________________________ 
3) Distancia: ___________________________________________________________ 
4) Aceleración: _________________________________________________________ 
5) Trayectoria: _________________________________________________________ 
6) Parábola: ___________________________________________________________ 
7) Circular: ____________________________________________________________ 
8) Pendular: ___________________________________________________________ 
9) Rectilíneo: __________________________________________________________ 
10)Ondulatorio: _________________________________________________________ 

 

 



 

Autoevaluación 

Momento de escribir, te invito a redactar un texto sencillo y a manera de conclusión del                
tema “La propagación del sonido y la audición” con los que hasta el momento hemos               
realizado, te sugiero un texto que incluya las 10 definiciones anteriores 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Para finalizar la segunda semana de mayo, te propongo jugar dominó recortando las 10              
fichas, reglas básicas: La figura debe coincidir con un texto el cual debe y tiene que ser la                  
definición de la ilustración con el título que contiene, juega con alguien de tu familia: 

 

 

Pausa activa 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Jueves 14 de mayo 

Matemáticas Duración: 45 minutos En esta actividad pondrás en práctica tu creatividad para 

resolver los acertijos. 

Acertijos.Lee y resuélvelos.

 

 



 

Pausa activa 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pausa activa- último numberlink. 

 

 

 



 

 

Educación Artística 

Otro tipo de collages son los llamados positivos negativos y como su nombre lo dice, son                

imágenes trazadas en papel negro y colocadas sobre una hoja tamaño carta blanca.  

 

Manos a la obra. 

Necesitamos media hoja de preferencia color negro y otra blanca o de cualquier color tamaño               

carta. En la media hoja realiza trazos de tu preferencia como los  siguientes ejemplos:  

    

Después de trazar las imágenes de tu preferencia, con mucho cuidado recorta cada una de las                

figuras y pégalas por fuera de la media carta negra (o de cualquier color) de tal manera que                  

parezcan sombras, debes pegar sobre una hoja tamaño carta blanca o de color y listo, ya                

tienes tu obra de arte. 

 

 



 

 

Pausa activa 

 

Viernes 15  de mayo 

Español 

 



 

 

 

Pausa activa 

 



 

 

Geografía 

Otra actividad primaria es la ganadería, destacan algunos países en la producción de carne 

debido principalmente al relieve y elevaciones inferiores a 250 metros de esas naciones, entre 

ellas están Argentina, Australia y Estados Unidos, ubicarlos en el mismo planisferio asignando 

otro símbolo referente a la ganadería. Coloca los rectángulos en donde corresponda: 

  

 

Autoevaluación 

¿Que climas predominan en el cultivo de granos básicos?______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿por qué? ___________________________________________________________________ 

 



 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué relación existe entre la disponibilidad de agua y el cultivo de granos básicos? _________ 

____________________________________________________________________________ 

¿qué relación existe entre el relieve y el desarrollo de la ganadería? _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Pausa activa -Encuentra los 10 rostros en la siguiente imagen. 

 

 

 



 

 
Autoevaluación  

Recorta el dado, ármalo y juega serpientes y escaleras con algún                     

miembro de tu familia (si no es posible juega tú solo). Después observa                         

las acciones que ocurren en el tablero y escribe si ocurrió algo similar                         

en esta semana en tu familia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Felicidades!!!!!!!        *****Haz terminado **** 

Celebra dando 10 saltos de rana - llevas tus palmas al piso y saltas                           

llevándolas al cielo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuentes consultadas 

Experimentamos con el sonido Antonia Vigueras Baño 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/acustica/experiencias/murcia/pdf/antonia_soni

do.pdf 

Imágenes de familias para colorear 

https://www.portaleducativo.net/primero-medio/44/sonido-caracteristicas-propagacion  

libro5_ondastierra UNAM 

https://www.slideshare.net/enedinabricenoastuvilca/material-didactico-de-apoyo-5-grado 

https://www.hablemosdelcampo.com/recursos-naturales/ 

http://www.fao.org/3/ab461s/AB461S03.htm 

https://www.google.com/search?q=mapa+de+la+rep%C3%BAblica+mexicana+con+divisi%C3%

B3n+pol%C3%ADtica+sin+nombres&rlz=1C1GCEA_enMX812MX812&sxsrf=ALeKk03-nTlBeeqm

V7u0BwdUb2UrUfE92w:1588100810814&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8GtJ_AjT4O9QqM%2

53A%252CtZDPr_-PVkzS_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSl1jI_EYt8B5cFPArQEwwNpw3EaA&sa=

X&ved=2ahUKEwiR9sfF6IvpAhURca0KHfAbDSYQ9QEwAnoECAkQFg#imgrc=8GtJ_AjT4O9QqM: 

https://pacoelchato.org/Quinto-Grado/Atlas-de-geografia-del-mundo/Capitulo-IV/Produccion-gr

anos-basicos/94.html 

https://drive.google.com/file/d/1jhL6aVKBsnzWPJ0fm4bwjKKiH7daC4Dy/view 

Dame 10 completo Pausas Activas Diario Educación PDF 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+collages 

https://www.google.com/search?q=tiras+fraccionarias+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEw

jR6rPwnIfpAhVCZawKHQKiCPMQ2-cCegQIABAA&oq=tiras+fraccionarias&gs_lcp=CgNpbWcQ

ARgBMgIIADICCAA6BAgAEEM6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUOL1DVjEmw5g5KsOaAJwAHg

AgAGlAYgB1g6SAQQxNi41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=lBamXtHQJM

 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/acustica/experiencias/murcia/pdf/antonia_sonido.pdf
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/acustica/experiencias/murcia/pdf/antonia_sonido.pdf
https://www.portaleducativo.net/primero-medio/44/sonido-caracteristicas-propagacion
https://www.slideshare.net/enedinabricenoastuvilca/material-didactico-de-apoyo-5-grado
https://www.hablemosdelcampo.com/recursos-naturales/
http://www.fao.org/3/ab461s/AB461S03.htm
https://www.google.com/search?q=mapa+de+la+rep%C3%BAblica+mexicana+con+divisi%C3%B3n+pol%C3%ADtica+sin+nombres&rlz=1C1GCEA_enMX812MX812&sxsrf=ALeKk03-nTlBeeqmV7u0BwdUb2UrUfE92w:1588100810814&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8GtJ_AjT4O9QqM%253A%252CtZDPr_-PVkzS_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSl1jI_EYt8B5cFPArQEwwNpw3EaA&sa=X&ved=2ahUKEwiR9sfF6IvpAhURca0KHfAbDSYQ9QEwAnoECAkQFg#imgrc=8GtJ_AjT4O9QqM:
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