Centro Educativo Monteverde
GUÍA DE ESTUDIO 5º. Bimestre II

ESPAÑOL
Evaluación escrita: Lunes 4 de diciembre
1.- Identificar la organización de ideas de un texto expositivo
Pistas para encontrar información en los libros
2.- Palabras clave para localizar información en un texto

FUNDAMENTAL
61
63

3.-Seleccionar Información relevante
4.- Ficha bibliográfica
Citas bibliográficas

65
67

5.-Uso de nexos
6.- Uso de la v

68
69

7.- Las leyendas
8.- Escribir con la ortografía correcta las palabras de familias
léxicas

73
79

9.-Uso de mayúsculas

80

10.- Identificar partes de un libro
11.-Resumir información al elaborar un boletín informativo.
12.—Redactar notas periodísticas
13.- Ortografía ( palabras que se escriben con nv,nf,mp, mb)y
puntuación(dos puntos : )

MATEMÁTICAS
Evaluación escrita: Martes 5 de diciembre
1.- ¿Cómo mides el tiempo?
Realizar equivalencias entre unidades de tiempo para grandes
períodos: milenio, siglo, década, lustro y año.
Realizar equivalencias entre unidades de tiempo para periodos
cortos: horas, minutos.
2.- ¿Qué parte representa?
3.-¿Cuál es el valor de la parte decimal?
4.- ¿Cómo obtener un cociente decimal’
5.-¿Cuál es la altura de un triángulo?
6.- Cómo puedo reproducir una figura?
Reproducir figuras usando una cuadrícula como referencia.
7.-¿Cómo obtienes el área de un paralelogramo?
8.-¿Cuál es la constante de proporcionalidad?
9.-¿Qué es la proporcionalidad?
10.-Cuadernillo “Un acertijo para cada día”
11.-Resuelve divisiones con cociente decimal.
12. Ejercicios de cálculo mental

81
85 a 87
88
91

LIBRO
39

59,60
61 a 63
64, 65 y cuaderno
67,68 y cuaderno
70 y 71
73,74
77
79,80
Del 21 al 40
cuaderno

CUADERNO

CIENCIAS NATURALES Y GEOGRAFÍA
TEMA: ECOSISTEMAS DE MEXICO
Fecha de Entrega: _____________________________________
Rúbrica para maqueta:
Información de la investigación
Elaboración de las características naturales(clima, flora), con
material reciclable
Elaboración de la fauna con papel
Trabajo en equipo
Trabajo individual
Rúbrica para exposición:
Selección de información en tarjeta.
Información de la exposición
Referencia información-maqueta
Expresión oral clara, fluída y amena
Dominio del tema

HISTORIA
TEMA: De la Reforma a la República Restaurada
Fecha de Entrega: _____________________________________
Elaboración de historieta con los acontecimientos más
importantes de esta época
Rúbrica de Historieta:
Título de la historieta
Historia completa sobre un acontecimiento importante de esa
época
Recuadros(con imágenes y diálogos claros
Dibujos con color en fondo
Adecuada incorporación de un personaje de la historia de México
en esa época.

PUNTAJE

2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

PUNTAJE

2
2
2
2
2

FORMACION CIVICA Y ETICA
Autoevaluación del Decálogo para la convivencia y el trabajo
cotidiano en el salón de clase

10

