
 

CLASES DE QUINTO AÑO DE PRIMARIA 

Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020. 

MATERIA TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Español Las obras de 
teatro 

Observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

1. Realiza, en una hoja blanca, un mapa 
mental de lo que viste en el video. Envía 
fotografía. 

Español Las obras de 
teatro 

Lee la página 248 del libro AMCO. 2. Contesta el ejercicio 1 de la pág. 248 del 
libro AMCO. Envía fotografía. 

Español Las obras de 
teatro 

Lee la página 132 del libro SEP. 3. Copia y contesta, en libreta amarilla, las 
preguntas del primer párrafo de la pág. 133 
del libro SEP. Envía fotografía. 

Matemáticas Notación 
desarrollada 
de números 
decimales 

De número decimal a notación decimal, observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4DaYMcoVnI 
Lee la página 262 del libro AMCO 

1. Responde el número 1 de la página 262 
del libro AMCO. Envía fotografía. 

Matemáticas Notación 
desarrollada 
de números 
decimales 

De número decimal a fracción decimal, observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE 
Lee la página 262 del libro AMCO. 

2. Responde el número 2 de la página 262 
del libro AMCO. Envía fotografía. 

Matemáticas Notación 
desarrollada 
de números 
decimales 

Convierte, en libreta amarilla, de número decimal a 
notación decimal y a fracción decimal (puedes hacer una 
tabla de 3 columnas) 
a) 3.45                   b) 12.23                   c)  0.547 
              d) 0.024                   e) 289.2                    

3. Envía fotografía. 

C. Naturales El sonido 
como medio 
de contacto 

Observa el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=vggdJsd_cjk    
después lee las páginas 277 - 280 del libro AMCO. 
 

1. Contesta las páginas 277 - 280 del libro 
AMCO. Envía fotografía. 
Opcional: Realiza los experimentos de las 
páginas 106 y 107 del libro de la SEP. 

Historia Una nación 
en busca de 
su identidad 

Lee las páginas 118 a la 129 del libro de la SEP y la 
página 285 y 286 del libro AMCO. 
Observa el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=P0NXfqmpb7o 

1. Contesta las páginas 285 y 286 del libro 
AMCO. Envía fotografía. 

Geografía Sectores 
económicos 

Lee las páginas 293 y 294 del libro AMCO. 1. Contesta las páginas 293 y 294 del libro 
AMCO. La actividad 7, de la página 294, 
pegarla en la libreta. Envía fotografías. 

Cívica y Participación Observa los siguientes links 1. Contesta las páginas 301 y 302 del libro 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://www.youtube.com/watch?v=Z4DaYMcoVnI
https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE
https://www.youtube.com/watch?v=vggdJsd_cjk
https://www.youtube.com/watch?v=P0NXfqmpb7o


Ética ciudadana https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4 
https://www.youtube.com/watch?v=AEvwoyUYDTo 
después lee las páginas 301 y 302 del libro AMCO 

AMCO. Envía fotografía. 
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