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MATEMÁTICAS 
 

1.- Haz las siguientes divisiones suprimiendo dos ceros en el dividendo y en 
el divisor. 

 

 132.600 : 5.300
 181.400 : 4.900
 302.500 : 2.400
 369.700 : 2.800
 493.300 : 3.600

 657.200 : 4.500

 174.600 : 1.300
 201.800 : 5.600
 345.800 : 2.700
 438.800 : 3.400
 600.700 : 4.200

 805.700 : 5.300

 
 

2.- Busca en la siguiente figura: 
 

 Dos ángulos rectos y coloréalos de azul.
 Dos ángulos agudos; coloréalos de verde y escribe cuál es su medida.
 Dos ángulos obtusos; coloréalos de rojo y escribe cuál es su medida.

 

 
 

3.- Completa la siguiente tabla. 
 

Clase de polígono Número de lados Número de vértices 
Triángulo   

  4 
Pentágono   

 6  

  7 
Octógono   

 9  

  10 
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4.- Ordena de mayor a menor los números siguientes. 

 
142.356, 825.128, 321.578, 938.888, 99.000 

 

5.- Dibuja dos rectángulos que tengan 16 centímetros de perímetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Resuelve. 
 

 Susana quiere comprar una bufanda y unos guantes. Hay tres colores de 
bufandas: rojas, blancas y azules. También hay tres colores de guantes: 
rojos, verdes y amarillos. ¿De cuántas formas puede elegir Susana la 
bufanda y los guantes?

 
 Alberto quiere comprar una bicicleta. Las hay de tres tamaños: grande, 

mediana y pequeña, y cada tamaño tiene tres colores: azul, negra y plateada.
¿De cuántas formas puede elegir Alberto la bicicleta? 

 

7.- Completa las siguientes series. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:3 :3 :3 
3.375 

X3 X3 X3 
125 

X4 X4 X4 
230 

X2 X2 X2 
1.080 
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8.- Completa la siguiente tabla. 
 

Dividendo Divisor Cociente Resto 
2.645 54   

3.428 46   

5.641 65   

6.987 37   

7.504 56   

9.218 48   

 

9.- Calcula el perímetro de cada polígono. 

 
10.- En cada caso, dibuja la posición de la flecha. 

 
 

 

  

11.- ¿Cuáles de los siguientes polígonos son regulares? Escribe sus nombres. 

Gira ¼ de vuelta a 

la derecha. 

Gira ½ de vuelta a 

la izquierda 

Gira ¾ de vuelta a 

la derecha. 
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12.- Escribe cómo se leen las siguientes fracciones 

 
 

 8
11 

 
 5

12 

 
 7

13 

 
 9

15 

 
 3

16 

 
 4

18 
 
 

13.- Resuelve los siguientes problemas. 
 

 En un aparcamiento hay 69 coches; dos tercios de los coches son blancos.
¿Cuántos coches blancos hay en el aparcamiento? 

 
 En una granja hay un total de 120 animales; dos quintos de los animales de la 

granja son platos. ¿Cuántos platos hay en la granja?

 

14.- Haz las siguientes operaciones en tu cuaderno. 
 

34.520 x 209 = 57.302 : 30 = 496 : 50 = 872 :70 = 
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LENGUA 

 

15.- Lee. 

Hazlo tú mismo 
 

Cualquier persona que haya dormido alguna 

vez en una tienda de campaña sabe lo 

importante que es montarla bien para 

conseguir que sea segura y cómoda. 

Para montar una tienda de campaña de tipo 

canadiense –las triangulares- hay que 

realizar las siguientes operaciones: 

1. Elegir un terreno horizontal y retirar las 

piedras y ramas para dejarlo liso. 

2. Extender la tienda sobre la tierra. 

3. Sujetar a la tierra los bordes del suelo de la tienda utilizando una especie de 

clavos. Hay que hacerlo cuidadosamente para que el suelo quede bien estirado. 

4. Meterse en la tienda y colocar desde el interior los postes que la sujetan. 

5. Colocar sobre la tienda el doble techo. Hay que procurar que el techo no roce las 

paredes de la tienda. 

6. Atar unas cuerdas llamadas vientos al extremo de los postes. Después, fijar las 

cuerdas en la tierra, a unos dos metros de distancia. 

7. Sujetar a la tierra las gomas que asoman del doble techo. Conviene empezar por 

una esquina e ir fijando las gomas en sentido circular. 

8. Tensar el viento que está junto a la puerta y, después, el viento de la parte de 

atrás. 

¡Y ya está! Ya tienes la tienda lista para disfrutar. 
 

 ¿De qué trata este texto? 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 
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16.- Escribe un título que recoja con exactitud de qué trata el texto. Ten en 

cuenta que debes empezar por una de estas palabras: 

 

 
Dónde Cuándo Cómo Qué 

 

 
17.- Localiza en el texto las palabras que corresponden a estos significados. 

 “Tubo alargado que se coloca verticalmente para servir de apoyo”. 

 “Cuerda que se ata a algo para mantenerlo en su posición”. 

 

18.- Contesta. 

 ¿Cuántas operaciones son necesarias, según el texto, para montar una 

tienda de campaña tipo canadiense?

 ¿Crees que es importante realizar esas operaciones en orden? ¿Por qué?

 

19.- AHORA TÚ. Escribe las instrucciones para montar un columpio en un 

árbol. No olvides ir numerando los pasos. 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 
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20.- Busca en el diccionario las palabras marcadas en negrita del texto y 

escribe su definición. 

__     _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 
 
 
 

__     _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 
 
 
 

__     _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _ 

__  _  _  _  _  _ 

 

 
21.- Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: 

reloj, bata, mármol, botón, víveres, lápiz, pirámide, televisión, pincel, puente 
 

Agudas Llanas Esdrújulas 
   

 

22 .- Explica por qué se acentúan o no las siguientes palabras: 

 localidad:  _  _  _  _ 

 física: ________________  _______________________________ _____________ 

 alcalde: __  _  _  _  _  _ 

 fácil: __  _  _  _  _  __ 

 recibió: __  _  _  _  _ 
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23.- Escribe dos oraciones con la palabra planta. Cada una con un significado 

distinto: 

 __  _  _  _   
 

 __  _  _  _   
 
 

 

24.- Completa con v o b las siguientes palabras: 

hier__a a__landa escla__o excesi__o 

o__ser           __ar__ar illa      __razo            in__itación 
 
 

25.- ¿Qué son los sustantivos? 

__  _  _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _  _ 

 Di de qué clase son estos sustantivos. Fíjate en el ejemplo. 

o Perro: Sustantivo común, concreto, individual, contable 

o Pinar: ___  _  _  _  _ 

o Miedo: _  _  _  _  _ 

o Trigo: _  _  _  _  _ 

o Luisa: __________________________________________________  
 
 

 
26.- Rodea sólo los hiatos. 

roedor ciudad manía aeronáutica increíble río 

 

 
27.- Pon tilde en las palabras que lo precisen. 

pais 

aereo 

camaleon 

bacalao 

petroleo 

Maria 

angel 

hielo 
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poseer 

apartar 

contestar 

escribir 

suceder 

socorrer 

colocar 

agarrar 

terminar 

 
 

28.- Escribe dos palabras de la misma familia de éstas. 

 alta:  

 fama:  

 cocina:  

 corazón : 

 dulce:  

 morder:     
 
 
 

29.- Escribe dos oraciones con cada palabra polisémica. En cada oración 

aparecerá la palabra usada con un significado distinto. 

 

Criada: 

__  _  _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _  _ 

Gato: 

__  _  _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _  _ 

 
Pie: 

__  _  _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _  _ 

 
Banco: 

__  _  _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _  _ 

 
30.- Relaciona las palabras de estas columnas que sean sinónimas. Usa el 

diccionario si lo necesitas. 

 
redactar 

ocurrir 

tener 

separar 

responder 

acabar 

coger 

ayudar 

poner 
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COMPUTACIÓN 
 
Nombre del alumno: ______________________________________________   Grado: 5°            
Instrucción. Realiza lo que se te pide. Recuerda prender y apagar correctamente la computadora.  

Primera Semana:  

 

1. Crea en el escritorio de la computadora una carpeta con tu nombre.   

2. Entra a un nuevo documento de Word.  

3. Crea una carpeta como la que siguiente. (agrega las actividades que te gustaría realizar en una semana)  

ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 

     

 

     

 

4. Guarda el documento en tu carpeta con el nombre de Practica Tabla de actividades  

Segunda Semana:  

1. Crea un documento de Power Point con tres Diapositivas:  

a. 1: Insertar estilo: Titulo y subtitulo. (Artista Favorito (nombre) / tu nombre)  

b. 2: Insertar estilo: Solo título. (nombre del artista /inserta imagen) 

c. 3: inserta estilo: Dos Objetos. (título MIS FAVORITAS, 1 TEXTO Nombre de una de sus canciones e 

imagen, 2 TEXTO Nombre de una de sus canciones e imagen) 

2. Guarda el documento en tu carpeta con el nombre de Artista favorito 

Auto evaluación.  
 
De manera consciente marca con una equis los avances logrados, recuerda que se trata de ver cuáles son tus áreas 
de oportunidad para reforzar a tu regreso.  

Actividad Logrado No logrado 

Crear carpeta con tu nombre    

Crear tabla       

Crear diapositivas         

Insertar imágenes          

Guardar documento en carpeta    

 
 
NOTA: Imprimir el trabajo de la primera semana y anexarlos a esta hoja. (con el apoyo de tus papás) 
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Worksheet Review: Fifth Grade 
Try working as much as possible throughout the spring recess. 

Add the –ing.  Completa usando conjugación “ING” 
Add the –ing.  
1. camp ______________  
2. swim ______________  
3. travel______________  
4. walk ______________  
5. have ______________  
 
Completa con la forma correcta del verbo “ to be”  
Example: I (be) am excited.  
Example: Jessica and Akbar (be) are happy.  
Example: The new car (be) is nice.  
1.  The bag (be) ________ blue.  
A. am 
B. are 
C. is   
2. The rocks (be) ________ hard.  
A. am  
B. are  
C. is  
3.  The children (be) ________ young.  
A. am  
B. are  
C. is    
4.  Thomas (be) ________ nice.   
A. am  
B. are  
C. is  
5.  The game (be) ________ difficult.  
A. am  
B. are  
C. is  
Now we’ll use nouns instead of pronouns. Ahora usando sustantivos en 
lugar de pronombres. 
1)  John (be) _____ excited.   
2)  Tiffany and Uma (be) _____ my friends.  
3)  Ricardo, John and I (be) _____ watching a movie.   
4)  Hadil (be) _____ kind.   
5)  Alisa (be) _____ young.  
6)  The hammer (be) _____ new.  
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7)  My mother and father (be) _____ cooking dinner.  
8)  Rachel (be) _____ driving to school.  
9)  Nikkos and Billy (be) _____ playing at the park.  
10)  The students (be) _____ studying English.  
 Write questions as in the example.  
  
 
 

1. You / speak English.    

2.  Do you speak English?  

1. She / work hard. 
2. They / have dinner at eight  
3. Jill and Tom / study at university  
4. You / do your homework every day  
5. John / watch TV after dinner.  
6. He / wash the car at the weekend.  
7. Her friends / live in London.  
8. You / have any brothers or sisters.  
9. Your friends / go to the cinema very often. 
Directions: Underline with red color the subject and the verb with blue in 
each sentence, also circle the personal pronouns. 
 Subraya con color rojo el sujeto, el verbo con azul y circula los 
pronombres personales. 
1. They went to the park 

 
2. We played with the puppy, then fed her a biscuit. 

 
3. When the sun comes up, he leaves for work. 

 
4. She went to the store with Angela. 

 
5. I will eat pizza. 

 
6. You play soccer with us. 

 
7. The girls and I are dancing. 

 
8. He will help us with the homework. 

 
9. The girls and tom are a team.  
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Directions: Change the underlined word to a pronoun.  Cambia la palabra 
subrayada por un pronombre personal. 
1. Jennifer rides a white horse. 

_______________________________________________________ 
 

2. Carlos and John play tennis. 
_______________________________________________________ 
 

3. David runs very fast. 
_______________________________________________________ 
 

4. The boys and I eat pizza. 
_______________________________________________________ 
 

5. The pencil is broken. 
_______________________________________________________ 

 

Directions: change the following sentences into possessive adjective. 

Cambia las siguientes oraciones a adjetivo posesivo. Use: my, your, his, 

her, its, our, your and their. 

1. This is my parents’ house. 

_____________________________________________________ 

2. That is Jessica’s hat. 

_____________________________________________________ 

3. Dolores’ car is really new. 

_____________________________________________________ 

4. The students’ classroom is huge. 

_____________________________________________________ 

5. Ramon’s pencil case is cool. 

_____________________________________________________ 
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Directions: Change the underlined word to a pronoun.  Cambia la palabra 
subrayada por un pronombre personal. 

 
1. The witch uses sorcery every day. 

_______________________________________________________ 
 

2. Grecia practices magic tricks. 
_______________________________________________________ 
 

3. Jamie is very scared. 
_______________________________________________________ 
 

4. The boys and I learn new magic tricks. 
_______________________________________________________ 
 

5. The frog is needed to make a potion. 
_______________________________________________________ 

Write short answers to these questions (yes, I do / no, I don´t / yes, she 
does / no, she doesn´t, ....)   
Escribe respuestas para las siguientes preguntas. 
1. Do you speak French?  

_______________________________________________________ 
2. Does your father work?  

_______________________________________________________ 
3. Does your mother like chocolate?  

_______________________________________________________ 
4. Do you go to the cinema?  

_______________________________________________________ 
 

5. Do you study a lot?  

_______________________________________________________ 
6. Does your best friend study?  

_______________________________________________________ 
7. Do you usually watch TV at night?  

_______________________________________________________ 
8. Does it rain a lot in Africa?  

_______________________________________________________ 
9. Do you play a musical instrument?  

_______________________________________________________ 
10. Do you live in a flat?  

_______________________________________________________ 
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Practice the annex verb list. Practica la lista de verbos anexada. 

 
 
Most common verbs list 

 Verb Past Past 
Participle 

Meaning ED 

1 Go Went  Gone Ir  

2 Work Worked Worked Trabajar T 

3 Play Played Played Jugar D 

4 Cook Cooked Cooked Cocinar T 

5 Eat Ate Eaten Comer  

6 Drink Drank Drunk Tomar  

7 Drive Drove Driven Manejar  

8 Do Did Done Hacer  

9 Get Got Gotten Obtener  

10 Give Gave Given Dar  

11 Read Read Read Leer  

12 See Saw Seen Ver, Observar  

13 Look Looked Looked Mirar T 

14 Take Took Taken Tomar  

15 Study Studied Studied Estudiar D 

16 Think Thought Thought Pensar  

17 Wash Washed Washed Lavar T 

18 Watch Watched Watched Observar, Mirar T 

19 Have Had Had Tener  

20 Find Found Found Encontrar  

21 Wake up  Woke up  Woken up  Despertar  

22 Learn Learned Learned Aprender  D 

23 Write Wrote Written Escribir  

24 Walk Walked Walked Caminar T 

25 Make Made Made Hacer  

26 Listen Listened Listened Escuchar D 



17 

Instituto de Educación de Aguascalientes 

Instituto Margil 

Primaria 

2019 - 2020 

Clave: 01PPR0015C 

Zona Escolar: 13 

Nota: algunos ejercicios tendrás que realizarlos en tu cuaderno. 

 

 

27 Sleep Slept Slept Dormir  

28 Live Lived Lived Vivir D 

29 Brush Brushed Brushed Cepillar T 

30 Can Could Could  Poder  

31 Want Wanted Wanted  Querer ID 

32 Need Needed Needed  Necesitar ID 

33 Like Liked Liked  Gustar T 

34 Talk Talked Talked Conversar T 

35 Speak Spoke Spoken Hablar  

36 Remember Remembered Remembered Recordar D 

37 Understand Understood Understood Entender  

38 Spend Spent Spent  Gastar  

39 Try Tried Tried Intentar, tratar D 

40 Swim Swam Swum Nadar  

41 Come Came Come Venir  

42 Start  Started Started Empezar ID 

43 Say Said Said Decir  

44 Tell Told Told  Decir, contar, narrar  

45 Buy Bought Bought Comprar  

 
 

46 Bring Brought Brought Traer  

47 Change Changed Changed Cambiar D 

48 Cut Cut Cut Cortar  

49 Fall Fell Fallen Caer  

50 Fix Fixed Fixed Arreglar, Reparar  

51 Forget Forgot Forgotten Olvidar  

52 Lose Lost Lost Perder  

53 Open Opened Opened Abrir D 

54 Close Closed Closed Cerrar D 

55 Pay  Paid Paid Pagar  

56 Put Put Put  Poner  

57 Run Ran Run Correr  



18 

Instituto de Educación de Aguascalientes 

Instituto Margil 

Primaria 

2019 - 2020 

Clave: 01PPR0015C 

Zona Escolar: 13 

Nota: algunos ejercicios tendrás que realizarlos en tu cuaderno. 

 

 

58 Send Sent Sent  Enviar  

59 Feel Felt Felt  Sentir  

60 Teach Taught Taught Enseñar  

61 Wait Waited Waited Esperar ID 

62 Fly Flew Flown Volar  

63 Leave Left Left  Dejar, salir  

64 Know Knew Known Saber, conocer  

65 Believe Believed Believed Creer D 

66 Become Became Become Llegar a ser  

67 Ask  Asked Asked Preguntar, pedir T 

68 Hear Heard Heard Escuchar  

69 Use Used Used Usar T 

70 Sing Sang Sung Cantar  

71 Text Texted Texted Mensajear ID 

72 Call  Called Called Llamar D 

73 Pick up Picked up Picked up  Recoger T 
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Educación Física 

 
 Actividad 1: Buscar las reglas y como se juega de los siguientes deportes: 
 
- Cachibol 
- Futbol 
- Atletismo  
- Salto de longitud 
- Lanzamiento de bala 
- Carrera de relevos  
 
NOTA: Realizarlo en Hojas de maquina a mano o en una libreta reusable. 

 

 

 

 
ARTES 

 

ACTIVIDAD 1 
 

1. Practica las piezas musicales del siguiente repertorio aprendido 

 
a. Himno de la alegría 

b. Noche de paz 

c. Se busca 

d. Cielito lindo 

e. Tema del chavo del 8 

f. Las mañanitas 

 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 

1. Organiza una presentación formal de las piezas musicales frente a toda la familia, de 

preferencia después de la cena. 
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RELIGIÓN 
Actividad 1: 
Colorear los recuadros que tienen información verdadera de lo que es la cuaresma, con color 
negro los que son falsos, y poner un ejemplo de cómo ellos pueden poner en práctica esa 
acción en la cuaresma. 
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Actividad 2: 
Colorear los siguientes dibujos y explicarles la simbología para que escriban en la parte trasera 
una breve explicación de lo que aconteció ese día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


