
 

 

 

GUÍA DE ESTUDIOS PRIMARIA 

PERIODO GRADO GRUPO TRIMESTRE 

 

DEL 16 AL 26 ENERO 

 

       5°       B II 

FECHA MATERIA TEMAS A ESTUDIAR 

Lunes 16 Matemáticas  

Libro de Matemáticas Infinita. 

 Cálculo del perímetro, páginas 66 y 67. 

 Cálculo del perímetro de polígonos 

regulares, páginas 68 y 69. 

 Identificación de datos cualitativos y 

cuantitativos páginas 70 y 71.  

 Identificación de juegos donde interviene 

el azar, páginas 72 y 73.  

 Obtención de números equivalentes 

páginas 88 y 89. 

 Multiplicación de un numero decimal por un 

número natural, páginas 90 y 91. 

 El residuo en problemas de reparto, páginas 

92 y 93. 

 Divisiones con cociente decimal, páginas 94 y 

95.  

 

Martes 17 
Español 

 

Libro de Español infinita. 

 Lectura y elaboración de folletos,  

      página    86.  

 Función de los folletos, página 87. 

 Los folletos, páginas 88 y 89.  

 Búsqueda, recopilación y organización  

     de la información, página 90. 

 Tipos de folletos, páginas 93 y 94.  

 Textos expositivos, páginas 99 y 100.  

 Uso del punto, pagina 103.  

 La paráfrasis, páginas 104 y 105. 

 Conectores temporales y causales,  

      página 106. 

 Organizadores en los textos, páginas 108 

      a 110.  



Miércoles 18  
 

Geografía   

Libro de Geografía SEP. 

 

 Entre valles, llanuras y montañas páginas 

41 y 42. 

 Movimientos de las placas tectónicas 

página 43. 

 La erosión de las formas del relieve 

páginas 45 y 46.  

 Recursos hídricos página 50. 

 Los diferentes climas del mundo página 

56. 

 Clasificación de los climas página 58. 

 Países más y menos poblados, páginas 75 

a 80.  

 Ciudad y campo, páginas 83 a 86.  

 Repasar actividades realizadas en la libreta. 

 

Jueves 19 
Ciencias 

Naturales 

Libro de Ciencias Naturales SEP. 

 

 La diversidad de los seres vivos y sus 

interacciones, páginas 51, 52 y 54. 

 Características generales de los 

ecosistemas y su aprovechamiento, 

páginas 57, 58, 59. 

 El ser humano y la naturaleza páginas 62 y 

63. 

 Las sociedades industrializadas página 66. 

 Las propiedades ambientales páginas 69 

y 70. 

 Importancia de cuidar el agua, páginas 

71 a 75.  

 Repasar actividades realizadas en la 

libreta. 

Viernes 20 Historia 

Libro de Historia SEP. 

 Los ideales de los liberales y 

conservadores, página 50. 

 La revolución de Ayutla, páginas 51 a 53.  

 La constitución de 1857, páginas 54 y 55. 

 La guerra de la reforma, páginas 56 y 57. 

 La restauración de la república, página  

 61. 

 Benito Juárez y los liberales, página 62. 

Aspectos de la cultura en México, página 

63. 

 Temas para reflexionar, página 66. 



 

 

 

 

 Repasar actividades realizadas en la 

libreta. 

Lunes 23 
Ingles  

 

Language book 

 Jobs and Occupation   Page-48-49 

 Work and skills     Page-52 

 Tag questions    Page.55 

 Emotions    Page. 62 

 Modals of deduction Page 65 


