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PROFESORA. LEONOR N. SORIANO OSNAYA.                                                                                                                                                     GRUPO: 5° “A” 
Trabajo en libros Santillana de las asignaturas de Español y Matemáticas así como en libro y cuaderno de la materia de Formación Cívica y Ética. 

 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020. 

NOTA. Antes de iniciar y contestar los ejercicios, de los libros Santillana, leer el apartado ¿Que aprenderemos?, el cual ofrece información conceptual del contenido a trabajar 

ESPAÑOL. Libro Santillana 

Páginas 70 y 71, Adivina. 
 
MATEMÁTICAS. Santillana 

página 101, Taller de destrezas 
matemáticas (continuación). 
 

Civismo. Libro de texto, leer y 
subrayar las ideas más 
importantes de las páginas 95 y 

96 (Palabras claras), realizar un 
resumen en el cuaderno y 
después contestar en el 

cuaderno las preguntas de la 
página 97 y resolver el cuadro de 
la página 97. 

ESPAÑOL. Libro Santillana 

Páginas 72 y 73, ¿Quién soy?  
 
MATEMÁTICAS. Santillana 

páginas 112 y 113, La piel del 
cocodrilo. 
 

Civismo.  Libro de texto, leer y 
subrayar las ideas más 
importantes, conceptos o 

definiciones de la página 98, 
realizar una paráfrasis sobre lo 
leído en el cuaderno y después 

contestar la sección “Lo que 
aprendí” página 99. 
 

ESPAÑOL. Libro Santillana 

Páginas 76 y 77, ¿Cómo se 
escribe? 
 

MATEMÁTICAS. Santillana 
páginas 160 y 161, ¿Qué hemos 
aprendido? 

 
Civismo.  Libro de texto, leer y 
observar las páginas 100 y 101 y 

posteriormente contestar en el 
cuaderno las 4 preguntas del 
libro página 102, actividad 3, 

escribir como título de esta 
actividad “Acciones a favor de un 
ambiente equilibrado” 

ESPAÑOL. Libro Santillana 

Páginas 78 y 79, Una linda 
colección.  
 

MATEMÁTICAS. Santillana 
páginas 168 y 169,  Decimales 
por naturales. 

 
Civismo.  Libro de texto, 
observar las imágenes de las 

páginas 102 y 103 a 
continuación leer la página 104 y 
subrayar las ideas principales y 

posteriormente hacer un 
resumen en el cuaderno, sobre 
lo leído. 

ESPAÑOL. Libro Santillana 

páginas 86 y 87, Educación 
socioemocional. 
 

MATEMÁTICAS. Santillana 
páginas 210 y 211, Suma o resta 
de fracciones. 

 
Civismo.  Libro de texto, leer 
página 105, el apartado 

“Palabras claras” y después 
copiar en el cuaderno el 
esquema de dicha hoja 

(Acciones para que la población 
asuma su responsabilidad en el 
cuidado del ambiente). 

 
SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2020 

ESPAÑOL. Libro Santillana. 

Páginas 98 y 99, Te cuento qué 
sucede. 
 

MATEMÁTICAS. Santillana. 
Página 214 y 215, Más 
decimales por naturales. 

 
Civismo. Libro de texto, leer y 
comprender el esquema de la 
página 106 “Participación en 

acciones colectivas para 
proteger la biodiversidad” y 
posteriormente contestar la 

página 109 (en el mismo libro). 

ESPAÑOL. Libro Santillana. 

Páginas 102 y 103, Nexos y 
frases consentidas.  
 

MATEMÁTICAS. Santillana 
Página 224, Divisor de dos 
dígitos. 

 
Civismo.  Libro de texto, 
observar y analizar el mapa de 
las páginas 110 y 111 y después 

contestar en el cuaderno, las 6 
preguntas de la página 112, 
escribir como título de esta 

actividad “Las leyes protegen el 
ambiente y la diversidad natural 
y social. 

ESPAÑOL. Libro Santillana. 

Páginas 110 y 111, Dónde y 
quiénes. 
 

MATEMÁTICAS. Santillana. 
Página 225, Divisor de dos 
dígitos (continuación). 

 
Civismo.  Libro de texto, leer el 
apartado “Para aprender” y 
subrayar las ideas más 

importantes, conceptos o 
definiciones y después realizar 
un resumen en el cuaderno 

sobre lo leído. 

ESPAÑOL. Libro Santillana. 

Páginas 124 y 125 ¿Qué 
significa…? 
 

MATEMÁTICAS. Santillana. 
Página 250, Educación 
socioemocional. 

 
Civismo. Libro de texto, leer, 
analizar y comprender las 
páginas 115, a partir del cuarto 

párrafo que dice “La Constitución 
Política….” y la pág.116, 
posteriormente escribir una 

paráfrasis, muy breve, en el 
cuaderno sobre lo leído. 

ESPAÑOL. Libro Santillana. 

Páginas 154 y 155, ¿Por qué 
ocurrió? 
 

MATEMÁTICAS. Santillana 
página 251, Educación 
socioemocional (continuación) 

 
Civismo. Libro de texto, 
responder páginas 120 y 121. 
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Viernes 20 de marzo de 2020 

 

 

Sres. Padres de familia. 

Les recordamos que los pagos de las colegiaturas son normales del 1° al 10 de abril y se podrán realizar de la siguiente manera:  

1) Para los papás que pagan a 12 meses, en este mes de abril se paga el 2do mes de vacaciones (agosto). 

 

2) Para los papás que pagan en efectivo y tarjeta lo podrán realizar en el colegio únicamente los días 6, 7 y 8 de abril de 8:00 am 11:00am. 

 

3)  Pagos con transferencia: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Clave: 021180040212080531 

 

4) Depósitos en el banco: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Cuenta: 4021208053 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL  

 


