
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TRABAJOS PARA CASA 
           5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Joand. 

 

 

Semana del 30 al 3 de 

abril de 2020. 

 

AVISOS 

 

Estas son las actividades a realizar en casa por la mañana de esta semana. Recuerda 

que aún no estamos de vacaciones, debes quedarte en casa como protección contra 

el COVID-19 o Coronavirus. Y recuerda… 

Quédate en casa, saluda con una reverencia, no te toques la cara, ni boca, ni nariz, 

lávate muy bien las manos en todo momento.  

Lo mejor es prevenir. ¡Cuídate y cuida a los demás realizando estas acciones tan 

sencillas! 

 

 En caso de no tener las libretas correspondientes realízalo en cualquier otro 

cuaderno u hoja blanca. 

 Importante guardar tus evidencias en la carpeta de broche, por eso es importante 

no olvidar la fecha de cada día. 

 Tus papás llenarán el registro de las actividades que realices a diario, este va 

anexo y lo pueden imprimir o copiar. IMPORTANTE TAMBIEN GUARDARLO COMO 

EVIDENCIA. 

 Los 60 minutos de Progrentis se dosifican durante la semana como se les 

acomoden sus tiempos. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

► LUNES 30 DE MARZO 

 

LECTURA: ¿Cómo se transforman los recursos naturales? 

Lee el texto del libro de geografía páginas 119-124 y elabora un tríptico con los tipos de 

industria, puedes anexar dibujos, recortes, logos, etc.  

Link para ingresar al libro de geografía: https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/119 

 

 

DICTADO: Copia y ordena 

De la siguiente lista de palabras SÓLO copia las correctas y ordénalas alfabéticamente. 

 

Azar hasar Azhar 

Ahí ahy Haí 

Urgente Hurgente Urjente 

Ubiera Hubiera Huviera 

Herir Erir Herrir 

Vejez Vejes Vegez 

Peresozo Perezoso Perezozo 

divición  Division División 

Honrado Honrrado Onrado 

brujula brújula brúgula 

 

PROGRENTIS: 40 minutos. 

 

 

 

► MARTES 31 DE MARZO 

 

 

LECTURA: Lucy y el monstruo 

 

Lee el libro de español lectura página 60-61 “Lucy y el monstruo” y elabora una carta 

para el monstruo de parte de Hugo.  

 

TEXTO LIBRE: Reflexión “El regalo” 

 

 Del siguiente video, haz reflexión y realiza un texto libre. 
https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/119
https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE


MATEMÁTICAS: Fracción en número decimal. 

 

1. Escribe las fracciones en forma decimal. 

 

1/10=_____      1/100=______    1/1000=______ 

 

35/10=____       65/1000=_____    4/100=_______ 

 

2. Relaciona con una línea las fracciones con su expresión decimal. 
23/1000 0.08 

23/100 0.8 

8/10 0.23 

8/100 0.023 

3. Escribe las cantidades en forma de fracción. 

 

0.2=______        0.17=______      0.007=______ 

 

PROGRENTIS:  
 

► MIÉRCOLES 01 DE ABRIL  

 

LECTURA: El aguacate 

 

Ingresa al link, lee la lectura y realiza los juegos para practicar tu comprensión lectora. 
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-aguacate 

 

 

 

 

 

DICTADO: Cadena de palabras. 

I. Elabora una cadena de 15 palabras que inicien con la última letra de la palabra 

anterior. 

II. Observa y continúa con este ejemplo: 

 

Juventud- Díaz – Zacatecas – s_______ -  

 

PROGRENTIS:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-aguacate


 ► JUEVES 2 DE ABRIL 

LECTURA: Visita al Museo Nacional de las Intervenciones. 

Lee el siguiente informe, copia y contesta las preguntas. 

 

DICTADO: Palabras agudas 

I. Completa el siguiente cuadro escribiendo palabras agudas que estén en tu 

vocabulario. (recuerda que sólo llevan acento las que terminan en n, s o 

vocal) 

Con acento Sin acento 

  

  

  

  

  

 

 



MATEMÁTICAS: Problemas con fracciones.  

 

I. Copia y resuelve los siguientes problemas. 

1.-El papá de Gloria investiga en cuánto tiempo se llega a las pirámides de Tula, en el 

estado de Hidalgo, y el encargado de la línea de camiones le informó que la primera 

parte del viaje dura ¾ de hora y la segunda ½ de hora. ¿Cuánto dura el viaje en total? 

DATOS: OPERACIÓN: RESULTADO: 

 

 

 

2.- ¿Cuál es el tiempo que tarda un camión para llegar a Tepoztlán, Morelos, si se dice 

que la primera etapa dura ¼ de hora y la segunda ½ de hora? 

DATOS: OPERACIÓN: RESULTADO: 

 

 

3.- ¿Cuál es el tiempo que tarda un camión en llegar al puerto de Acapulco, Guerrero, 

si la primera parte dura 3 ½ de hora y la segunda 2 ¾ de hora? 

DATOS: OPERACIÓN: RESULTADO: 

 

 

 

4.-Gloria compró un pastel y entre ella y su hermano se comieron la tercera parte. 

¿Cuánto pastel quedó? 

DATOS: OPERACIÓN: RESULTADO: 

 

 

PROGRENTIS:  

 

 

VIERNES 3 DE ABRIL 

LECTURA: Historia del chocolate 

I. Ingresa al link, lee el texto y juega para practicar tu comprensión lectora. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/historia-chocolate 

EXPERMENTO: El sonido. 

Escucha, comprueba y reflexiona 

1.- Prepara los siguientes materiales: 

 5 vasos de vidrio o botellas. 

 Agua la necesaria. 

 Una cuchara de metal. 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/historia-chocolate


2.- Desarrollo de la practica: Fíjate muy bien que cantidad de agua vas a verter en 

cada uno. 

 Coloca los vasos alineados uno junto al otro. 

 Dejar un vaso sin agua. 

 En el siguiente verter ¼ de agua del total del recipiente. 

 Al otro le pondrás un ½ de agua. 

 En el cuarto le pondrás ¾ de su capacidad. 

 Y por último llenarás el vaso completo. 

 Golpea con la cuchara cada vaso y escuchen el sonido que emite. Puedes 

hacerlo de manera consecutiva de derecha a izquierda y viceversa, las vece 

que quieras, atento a cada sonido. 

 De acuerdo a lo que escuchaste completa el siguiente cuadro. 

Nivel de agua en los 

recipientes 

Descripción del sonido, perceptible, no 

perceptible, fuerte, débil, grave, agudo. 

Vacío  

1/4  

1/2  

3/4  

Lleno  

 

 En relación con los resultados del cuadro contesta las preguntas 

1).- ¿Qué tipo de sonido emite cada vaso, agudo o grave y por qué sucede 

esto? 

2).- ¿Cuál crees que sea la relación entre la cantidad de agua en el vaso y el 

sonido que produce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS: Suma de fracciones 

I. Ingresa al link y diviértete resolviendo las sumas de fracciones. 

 https://es.ixl.com/math/5-primaria/sumar-fracciones-con-denominadores-diferentes-usando-modelos 

 

PROGRENTIS:  

 

 

 

 

 

 

https://es.ixl.com/math/5-primaria/sumar-fracciones-con-denominadores-diferentes-usando-modelos


 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN CASA CON LOS NIÑOS EN ESTE TIEMPO 

OPCIONALES 

1) Las 37 Mejores Actividades para Niños: En este link podrán encontrar las 

siguientes actividades: 

 Actividades para Niños Utilizando Manualidades 

 Actividades para Desarrollar la Memoria y la Mente 

 Actividades para Realizar con los Niños en la Cocina 

 Actividades para Desarrollar la Comunicación 

 Actividades para Desarrollar la Organización en los niños 

 Actividades para Desarrollar los Cinco Sentidos 

 Actividades para Realizar Fuera de Casa 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-

para-ni%C3%B1os 

Recomendaciones: 

Intente utilizar actividades para niños donde no haya perdedores, esto lo motivará a 

seguir participando con usted en los ejercicios una y otra vez sin sentirse deprimido. 

 

Utilice ejercicios para fomentar la atención en los niños, como los anteriores.  

Estas actividades para niños pueden ser practicadas en cualquier momento del día 

para contribuir al desarrollo del pequeño y a mejorar su atención e inteligencia. 

1) 10 Ejercicios de Gimnasia Cerebral para Niños  

Recordemos que la gimnasia mental, utiliza ejercicios cerebrales para fomentar el 

uso de ambos hemisferios cerebrales. 

 

¿Por qué los ejercicios cerebrales para niños? Porque a través de las estrategias 

físicas y mentales que ofrece esta práctica estarás beneficiándolos 

enormemente, fomentando el uso de ambos de sus hemisferios cerebrales. 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-

gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os 

1) Actividades el profe Erick 

Estar en casa sin colegio para ellos es sinónimo de vacaciones y ocio. Por eso, 

gracias a estas actividades, repasar un poco e incluso estudiar será mucho más 

llevadero y divertido. Seguro somos capaces de encontrar un hueco al día para ello, 

e incluso servirá para que el día sea menos monótono. 

Al entrar a este link, cada una de las actividades sugeridas estarán descritas en una 

ficha personalizada de las misma. 

https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/ 

 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/


 

 

 
1) 64 Actividades para niños sin salir de casa 

 

Aquí encontrara una lista de 64 actividades que puede hacer con su niño sin salir 

de casa. 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html 

 

1. Dibujar. 

2. Pintar con témpera. 

3. Hacer un mural 

4. Pintar con los dedos. 

5. Pintar con los pies. 

6. Dibujar “a la orden”. (En una pizarrita, papel o pizarrón: va diciéndote lo que tienes 

que dibujar. Así he llegado a dibujar un pulpo comiendo fideos con la lengua afuera.) 

7. Recortar siluetas en cartulina, goma eva o cuerina. 

8. Hacer un collage. 

9. Dibujar en el vidrio empañado. 

10. Plegar papel. (Origami y papiroflexia) 

11. Hacer títeres de papel (de dedo y de bolsa) 

12. Armar animales o collage con elementos naturales. 

13. Encontrar o hacer formas con charcos de agua. 

14. Encontrar formas en manchas de pintura. 

15. Dibujar en una mesa con polenta. 

16. Dibujar con ramitas, palitos de escarba-diente o de helado. 

17. Hacer sombras chinescas. 

18. Jugar en la oscuridad con una linterna. 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html


19. Cocinar. 

20. Modelar con masa o plastilina. 

21. Hacer morisquetas en el espejo. 

22. Jugar al veo veo. 

23. Describir cosas. 

24. Mirar por la ventana y contar lo que ve. 

25. Jugar con cosas de la cocina. 

26. Juegos dramáticos: a la comidita, al doctor, a la venta…etc. 

27. Hacer teatro de títeres. 

28. Hacer teatro de sombras. 

29. Recortar figuras de revistas y elaborar un álbum, entre muchas otras. 

 

1) mundo primaria 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible. Con 

las TIC’s cada vez más integradas en la educación, Mundo Primaria surge como una 

fuente de juegos y otros recursos didácticos gratuitos de gran calidad para niños de 

entre tres y doce años. 

https://www.mundoprimaria.com/ 

 

1) Educa y aprende 

Existen juegos interactivos que permiten que los niños aprendan sobre cualquier 

área de estudio rápidamente y sin aburrirse, lo cual es lo más importante a su 

edad. 

https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/
https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/

