
TEMARIO QUINTO GRADO  
TRIMESTRE l 

TEMA                                                     PÁGINA 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Suma y resta de fracciones  
Resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos denominadores son 
múltiplos uno de otro.  

M.D.A. 109 
SEP 10-12  

Estimo los resultados 
Anticipación de número de cifras del cociente de una división con número naturales.  
 

M.D.A 110 
SEP 13 

Encuentro el valor unitario 
Análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo faltante.  

M.D.A 118 
SEP 45-48  

Rectas y ángulos  
Identificación de rectas, así como de ángulos.  

M.D.A. 113 
 

Unidades de tiempo  
Análisis de las relaciones entre las unidades de tiempo.  M.D.A. 116 

Representación de fracciones en una recta 
Conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario con cifras.  M.D.A. 119 

Capacidad y peso  
Conocimiento y uso de unidades estándar de capacidad y peso.  M.D.A. 115 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Relatos históricos  
Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados.  

 M.D.A. 29 
SEP 9-12  

Analizar fabulas y refranes  
Identifica las características de las fábulas y refranes.  

M.D.A.  32 
SEP 21-22 

Observamos anuncios publicitarios  
Identifica las características y la función de las frases publicitarias.  

M.D.A. 35-37 
SEP 27-34 

Buscar información para la elaboración de textos expositivos 
Identifica la organización de las ideas en un texto expositivo.  

M.D.A. 38-39  
SEP 39-43 

Cito correctamente  
Emplea referencias bibliográficas para ubicar fuentes de consulta.  

M.D.A. 40 
SEP 44-48 

 

CIENCIAS NATURALES  
 

Me alimento sanamente.  
Analiza sus necesidades nutrimentales en relación con las características de dienta correcta y 
las costumbres alimentarias de su comunidad.  

M.D.A. 174- 176 
SEP 11-19 

Muevo mi cuerpo.  
Descubre causas y consecuencias de sobrepeso y de la obesidad y su prevención mediante 
una dieta correcta, el consumo del agua simple potable y la actividad física.  

 M.D.A. 177 
SEP 20-23 

Situaciones de riesgo y como prevenirlos en la adolescencia  
Argumenta la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociados a las adicciones, 
violencia de género y abuso sexual.  

M.D.A. 178-179 
SEP 27-33 

Cambio y funcionamiento de los aparatos sexuales 
Describe el proceso general de reproducción en los seres humanos: fecundación, embarazo y 
parto.  

M.D.A. 180- 183 
SEP 35-40 

 
 

 

GEOGRAFÍA 
Conozco la extensión y límite territorial  
Reconoce en los mapas la extensión y los límites territoriales de los continentes de la Tierra.  

 M.D.A. 219-220 
SEP 32-33 

Localización de coordenadas  
Localiza capitales y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas 
geográficas.  

M.D.A.  221 
SEP 30-31 

Características geográficas  M.D.A.  224 



Valora la diversidad de paisajes de los continentes a partir de sus componentes naturales, 
sociales, culturales, económicos y políticos.  

SEP 41-43 

Función de las placas tectónicas  
Compara la distribución de las principales formas de relieve, regiones sísmicas y volcánicas.  

M.D.A. 226 
SEP 43-45 

 

HISTORIA   
 

Historia de México.  
Ubica procesos de la primera mitad del siglo XIX aplicando los términos década y siglo.  

 M.D.A. 252 
SEP 12-17 

Comparo las formas de gobierno  
Explica los intereses de Estados Unidos, Francia. España e Inglaterra en México.  

 M.D.A. 254 
SEP 21-22 

 
Estudio las relaciones de México  
Describe la situación económica y las diferentes formas de gobierno que se propinan para la 
nación mexicana en las primeras décadas de vida independiente.  
 

M.D.A. 255 
SEP 23-24 

Analizo la guerra con Estados Unidos  
Reconoce las casusas y consecuencias de la separación de Texas y de la guerra con Estados 
Unidas.  

258 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA   
 

Aprendo a cuidarme  
Evalúa situaciones que puede afectar su integridad personal o sus efectos  

M.D.A. 290-291 
SEP 10-19 

Sé quiénes protegen mis derechos  
Ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso sexual.  

M.D.A.292	
SEP	20-23	

Identifico la importancia de la libertad 
Reconoce a la libertad como un derecho humano y su valor para hacer posible el desarrollo 
pleno y digno de cada persona y de la sociedad.   

M.D.A.  294 
SEP 34-43 

Valoro la convivencia  
Analiza necesidades, intereses y motivación de otras personas o grupos al tomar acuerdos y 
asumir compromisos para mejorar la convivencia en la escuela y la comunidad.  

M.D.A.	296	
SEP	44-53	

Reflexionamos la función de las reglas  
Analiza necesidades, intereses y motivaciones de otras personas o grupos al tomar acuerdos y 
asumir compromisos para mejorar la convivencia en la escuela y la comunidad.   

M.D.A.	297	
SEP	44-53 

ARTES 

Repasar:	
¿Qué es un punto? Un signo de tamaño muy pequeño en forma circular.	
¿Qué ee una línea? Una serie de puntos que se mueven en una dirección. 	
¿Que es una forma? Un punto en movimiento que junta su inicio y fin para crear la forma.	
Colores primarios (Rojo, azul y amarillo) y sus combinaciones (verde, anaranjado y morado).	
Formas geométricas: Son aquellas que requieren una unidad de medida para ser creadas y se componen de 
líneas rectas. (cuadrado, círculo, triangulo y rectángulo).	

Formas orgánicas: son aquellas que no requieren unidad de medida, por lo general son irregulares y están 
compuestas por líneas curvas, de diferente tamaño y dirección. (Nube, corazón, mariposa o cualquiera creada 

de manera irregular) 

COMPUTACIÓN  

Temas Enlaces de información 

Power Point: https://www.youtube.com/watch?v=JAHAapK9gQY&ab_ch
annel=TuClubTecnol%C3%B3gico  



Márgenes de Diapositiva: https://www.youtube.com/watch?v=JGOvYNSVBZY&ab_cha
nnel=360imprimirM%C3%A9xico  

Hipervínculos de Diapositiva: https://www.youtube.com/watch?v=OU8FPRqbE98&ab_ch
annel=YoneyGallardo  

Animaciones y Transiciones: https://www.youtube.com/watch?v=WkicNUcBLOc&ab_cha
nnel=JazzGuzman  

Botones: https://www.youtube.com/watch?v=IwCZfFKfuXQ&ab_cha
nnel=JazzGuzman  

Encabezado y Pie de Página https://www.youtube.com/watch?v=-
FOCxZhmMwQ&ab_channel=YoneyGallardo  

 


