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HOJA GUÍA Y ACTIVIDADES 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Español Grado: 5° A y B Fecha: 23 al 26 de mayo de 2022. 

Profesor:  
Karen Sheila Ramírez Estrada. /Tania Gabriela Guerrero Villafaña. 

Aprendizajes esperados: reconoce la función de los trípticos para difundir información. / 
Identifica la relevancia de la información para la toma de decisiones. 

Frase de la semana: “Agradezco el don de la vida ” 

Tema o subtema: Los trípticos / La organización de la información 

Contenido Fundamental 
Los trípticos  
Los trípticos son un tipo de folleto que consta de una hoja doblada en tres parte 
iguales. Ofrecen información breve y útil acerca de un tema específico mediante 
textos resumidos e imágenes llamativas. Emplean un lenguaje sencillo, comprensible 
para el público en general, y títulos destacados para que el lector ubique fácilmente 
la información.   
 
La organización de la información 
El texto expositivo tiene como propósito informar y difundir conocimientos. Se 
caracteriza por ser:  

 Informativo: presenta datos, hechos, fechas, personajes, teorías, etcétera; 

 Explicativo: brinda especificaciones y ejemplos sobre los datos que aporta; 

 Directivo: guía la lectura mediante claves explícitas (introducción, títulos, 

subtítulos, resúmenes) a lo largo de sus desarrollo.  

Al identificar las ideas principales u oraciones tópico de un texto, estas pueden ser 
ordenadas, según su importancia por medio de cuadros sinópticos, que permiten 
comprender y visualizar globalmente la información. 
 
Preguntas guía de examen   
¿Para qué sirve un tríptico? 
¿Qué elementos encontramos en un tríptico? 
Actividades: 
Instrucción 1:  Anotar el contenido fundamental, recortar y pegar imagen, así como las preguntas.  
Instrucción 2:  Realiza las actividades el libro SM págs. 104-107. 
Instrucción 3:  Realizar un tríptico del tema que indique la docente.  
 
NOTA: TRAER 5 HOJAS BLANCAS PARA EL TRÍPTICO  



 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Matemáticas Grado: 5° A y B Fecha: 23 al 26 de mayo de 2022. 

Profesor:  

 Karen Sheila Ramírez Estrada. 

Tania Gabriela Guerrero Villafaña. 

Aprendizaje Esperado: Uso de la expresión 
𝑛

𝑚
 para representar el cociente de una medida entera (n) entre un número 

natural (m): 2 pasteles entre 3; 5 metros entre 4, etc. 

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida 

Tema o subtema: Fracciones como cociente. 

 

Contenido Fundamental 

La relación de dos números naturales puede representarse mediante una fracción. Por 

ejemplo, si se quiere saber cuántas veces es más grande 9 que 2, se establece la relación 

como 
9

2
 . Cuando se quiere distribuir algo entre varias personas y saber cuánto les toca, se 

puede recurrir a la división como fracción. Por ejemplo: se quieren repartir 2 kg de arroz 

entre 6 personas, entonces se tendrán de  
2

6
 kg por cada una.  

Actividades  
 

INSTRUCCIÓN 1: Transcribe contenido fundamental, recorta y pega las imágenes y responde.  

INSTRUCCIÓN 2: Realiza las actividades del libro SEP Págs. 158 a 160 

INSTRUCCIÓN 3: Realiza las actividades del libro SM págs. 190 y 191 

 

PREGUNTAS GUÍA DE EXAMEN 

¿Qué representa la “n” y la “m” en la expresión  
𝑛

𝑚
?  

 

 

¿A qué se puede recurrir cuando se quiere distribuir algo entre varias personas? 

 

 

 

 

 

Nota: Esta semana realizaremos proyecto de matemáticas con examen oral de cálculo mental, tomando como base los temas vistos durante este trimestre. 



 

 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 5° A Y B Fecha: 23 al 26 de mayo de 2022. 

Profesor:   

Karen Sheila Ramírez Estrada. 

Tania Gabriela Guerrero Villafaña. 

Aprendizaje Esperado: Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la 

planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra 

contenidos del curso. 

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida 

Tema o subtema:    Proyecto: ¿Cómo construir un aparato? (I y II) 

 

Contenido Fundamental 

En la vida cotidiana existen muchas transformaciones de la energía. Una de ellas 

es la que se produce en los aparatos que funcionan mediante circuitos eléctricos. 

Este último proyecto es tecnológico y tiene como objetivo la construcción de un 

dispositivo en el que apliques tus conocimientos acerca de la electricidad, en 

particular de los circuitos eléctricos. Es necesario indagar en distintas fuentes 

para aplicar tus conocimientos en la fabricación del dispositivo, construyelo y 

después ponlo a funcionar.  

Actividades 

 

INSTRUCCIÓN 1: Transcribe contenido fundamental, recorta y pega imagen y preguntas guía, 

responde. 

INSTRUCCIÓN 2: Realiza las actividades del libro SM 264 a 267.  

 
PREGUNTAS GUÍA DE EXAMEN 

¿Cuál es la diferencia que existe entre este y el primer dispositivo eléctrico que armaste?  

 

 

Nota: Traer el material que se indica en la página 265 del libro SM, (Éste será el proyecto del tercer trimestre). 



 

 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Geografía Grado: 5° A y B Fecha: 23 al 26 de mayo de 2022. 

Profesor:  
 Karen Sheila Ramírez Estrada. 
Tania Gabriela Guerrero Villafaña. 

Aprendizaje Esperado:  reconoce desastres ocurridos recientemente en los continentes y acciones a seguir antes, 
durante y después de un desastre.  

Frase de la semana:  “Agradezco el don de la vida” 

Tema o subtema:  Desastres y medidas para prevenirlos.  

 

 
 Contenido Fundamental 

 

Los desastres son situaciones en que se interrumpen las actividades normales de una 
comunidad debido a un evento que produce pérdidas humanas, económicas y 
materiales.  
Un riesgo es la posibilidad de que se presente un evento capaz de ocasionar un desastre. 
Los riesgos son de origen natural, como los huracanes, o derivados de la acción humana, 
como las explosiones.  
La vulnerabilidad nos indica que tan dañada puede resultar una población ante un 
posible desastre. Por ejemplo, una comunidad es más vulnerable en caso de una 
inundación si está junto a un río.  
 
Preguntas guía de examen 
¿Cuáles son los problemas ambientales que conoces? 
 

Actividades  
 
Instrucción 1:    Realiza el apunte del contenido fundamental, recorta y pega la imagen.  
Instrucción 2:   Realiza las actividades del libro SM págs. 304-305.  
Instrucción 3:   Realiza un cartel con los diferentes tipos de desastres naturales.   
 

NOTA: TRAER UNA CARTULINA E IMÁGENES DE DESASTRES NATURALES  
 



 

 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Historia Grado: 5° A y B Fecha: 23 al 26 de mayo de 2022. 

Profesor:  
 Karen Sheila Ramírez Estrada. 
Tania Gabriela Guerrero Villafaña. 

Aprendizaje Esperado: propone acciones para el desarrollo sustentable del país.  

Frase de la semana: “Agradezco el don de la vida” 

Tema o subtema: El compromiso social para el cuidado del ambiente.  

 
Contenido Fundamental 

 
En las últimas décadas, uno de los principales problemas y preocupaciones que 
enfrenta el mundo, y México, es el deterioro ambiental. Las causas están 
relacionadas con las demandas de una economía globalizada: contaminación del 
aire, ocasionada por el humo de fábricas, refinería, etc., emisión de gases tóxicos por 
el gran número de vehículos que circulan, desecación de cuerpos de agua y deterioro 
de la calidad de la tierra por la agricultura y la ganadería, contaminación del suelo y 
el aire por grandes cantidades de basura.  
México ha impulsado una estrategia de desarrollo sustentable para combatir el 
deterioro del medio ambiente involucrado al gobierno, a las instrucciones y a la 
sociedad para actuar y garantizar la vida de las generaciones actuales y futuras.  
 
Preguntas guía de examen  
 
¿Cuál es tú compromiso social con el cuidado del medio ambiente?  
 
Actividades  
 
Instrucción 1: Realiza el apunte del contenido fundamental, recorta y pega la imagen. 
Instrucción 2:  Realiza las actividades del libro SM pág. 346-347. 

 

 



 
 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Formación  Grado: 5°A y B  Fecha: 23 al 27 de mayo de 2022. 

Profesor:  

Karen Sheila Ramírez Estrada. 

Tania Gabriela Guerrero Villafaña. 

Aprendizaje Esperado: Reconoce la importancia de la participación social y política como base de la vida 

democrática. 

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida 

Tema o subtema: Importancia de la participación infantil en asuntos colectivos.  

 

Contenido Fundamental  

Todas las personas forman parte, al mismo tiempo de diferentes comunidades: la 

familia, la escuela, la localidad, la entidad, el país y el mundo. Vivir en comunidad 

implica participar en ella, es decir, organizarse con los demás, opinar y decidir sobre 

asuntos que le afectan directamente. La participación puede ser social, o política. 

Cualquiera que sea su participación, debe ser informada y benerficiar al grupo. Los 

procedimientos de diálogo y votación son medios que nos ayudan a ser más 

participativos y comprometidos con las metas que nos propongamos.      

 

Actividades  
INSTRUCCIÓN 1: Transcribe el contenido fundamental, recorta y pega imagen y preguntas guía, 

responde.  

INSTRUCCIÓN 2: Realiza las actividades del libro SM págs. 391 

 

PREGUNTAS GUÍA DE EXAMEN 

¿Qué procedimientos son los medios que nos ayudan a participar y comprometernos? 

 

 

¿Qué es el Parlamento infantil de nuestro país? 

 

 



Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Pintura Grado: 5° Fecha:  25 de mayo 2022 

Profesor: Nelly Viridiana Pérez Pavón Aprendizaje Esperado:  Aplicar pintura en el cuadro de cartón realizado la clase anterior.      

Frase de la semana: ““Agradezco el don de la vida”” 

Tema o subtema: Cuadro de jirafa con cartón (colorimetría) 

Contenido Fundamental 
Actividad 

 Pintar en fondo del cuadro y la jirafa de color amarillo, dejar secar para realizar las manchas con color café. Al final pintar la marialuisa del cuadro con color 
diferente.  
Materiales:  
  

 Cuadro realizado la clase anterior  
 1 plato pequeño extendido o godete  
 Pincel  
 Trapo o toallitas húmedas  
 Pintura amarilla, café y morado (este material se proporciona en la escuela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Educación socioemocional  Grado: 5º “A y B”  
  

Fecha:  “A” 24    “B” 23 Mayo  
              

Profesor: Roberto Carlos Delgado 
Ramírez.  

Aprendizaje Esperado: Aprende técnicas que le ayudan a ser resiliente y a saber cómo dar solución a distintos 
conflictos a los que se enfrenta en su diario vivir.  

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida 

Tema o subtema: ¿Qué es la resiliencia?  

Contenido Fundamental 
La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e 
inesperada. También indica volver a la normalidad. La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la 
superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. No obstante, no todas las personas poseen esta característica. 
Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra 
superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. Ahora bien, se denomina como resiliente a aquella persona que, en medio de una situación 
particular, es asertiva y convierte el dolor en una virtud como, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de 
cualquier parte de su cuerpo, quedar en bancarrota, entre otros. 
Algunos sinónimos que se pueden emplear para indicar la palabra resiliencia son fortaleza, invulnerabilidad y resistencia. 
 

Actividad 
1.- Lee la siguiente reflexión “Los tres cabellos”  
*Una caja de herramientas para la resolución de problemas.  

Guía de tema para el examen 
 ¿Qué es resiliencia? 
¿Enfrentas tus conflictos o solo los dejas pasar?  



 
 
 
 

Los tres cabellos 
 
Una mujer muy sabia se levantó una mañana y, al contemplarse en el espejo, vio que solo le quedaban tres cabellos en la cabeza. 
- "Creo que hoy me voy a hacer una trenza" pensó, y aquel día resultó maravilloso. 
 
A la mañana siguiente, volvió a observarse con detalle ante el espejo y notó cómo sólo le quedaban dos pelos. 
- "Hoy me peino con la raya en medio", exclamó entusiasmada. Y el día transcurrió lleno de alegrías y encuentros memorables. 
 
Cuando despertó el tercer día, y como de costumbre, fue a mirarse al espejo, vio que sobre su cabeza se erguía un solitario cabello. 
- "Hoy me haré una cola de caballo", se dijo a sí misma. Así lo hizo y esa jornada fue muy divertida. 
 
A la mañana siguiente, nada más levantarse de la cama, salió corriendo a mirarse en su espejo y descubrió que ya no quedaba ni un 
solo pelo en su desnuda cabeza. Lejos de entristecerse, exclamó con alegría. 
- "¡Qué bien! hoy no tendré que peinarme". Y abrió la puerta de su casa dispuesta a exprimir cada uno de los segundos del día que 
tenía por delante. 
 
En nuestras vidas no es realmente importante aquello que nos sucede, sino nuestra actitud ante ello. No hay que esperar a que pase 
la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. 
 
¿Cómo puedes relacionar esta reflexión  con los sucesos difíciles de tu vida? 
 


