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✓ El objetivo de esta guía de estudio es brindar al 

estudiante un apoyo para reforzar contenidos vistos en 

clase, que se evaluarán luego de este periodo de 

cuarentena.  

 

✓ Cada ejercicio contiene instrucciones específicas.  

 

✓ Puede imprimir o realizar cada ejercicio en su 

cuaderno.  

 

✓ Si no cuenta con un libro de texto, puede investigar en 

internet cuidando que la fuente de investigación sea 

confiable. 

 

 

 
 

5º   Grado  

Secciones  

A y B 
 
 
 

GUÍA DE  
ESTUDIO  

 
 



 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

1. Escribe  el significado  de cada tipo de mitos  

o fundacionales  
o morales   
o etológicos    
o antropogénicos 
o cosmogónicos 

2. escribe un ejemplo de cada tipo de cuento 

✓ Cuentos realistas   

✓ Cuentos costumbres  

✓ Cuentos maravillosos    

✓ Cuentos popular  

3. Escriba 4  oración con cada adjetivo ( tiempo, modo, cantidad, calificativos , 

demostrativos)  

4. escribe 5 sustantivos de cada uno ( comunes, propios, individuales, colectivos, 

abstractos. Concreto)  

5. escribe 5 oraciones identificando los sustantivos ( verde) artículos (azules) 

adjetivos ( celestes)  

6. escribe 5 palabras compuestas, 5 sufijos y 5 prefijos 

7. dibuja 5 antónimos y 5 sinónimos  

8. completa el cuadro con ejemplos.   

Palabras 

primitivas  

Palabras 

derivadas  

Palabras 

compuestas  

Palabras 

parasintéticas  

Palabras con 

cion, xion  

Pan  Panadería  Saltamontes  Descarado  Conexión  

     

     

     

     

     

 

 

MATEMÁTICA 
Realizar tres veces cada tablas del 2 al 12, en hojas.  

 



MEDIO NATURAL 

1. Dibuja cada aparato  y señala sus partes  

• digestivo  

• respiratorio  

• reproductivo femenino  

• reproductivo masculino  

• sistema inmunológico  

• nervioso  

• excretor  

2. Menciona los pasos de un método de investigación  

3. Escribe 5 características de una niña (parte reproductiva y hormonal) 

4. Escribe  características de un niño (parte reproductiva y hormonal) 

5. Dibuja una neurona y señala sus partes  

MEDIO SOCIAL 

1. dibuja un mapamundi y dibuja las líneas imaginarias de diferentes 

colores cada línea. 

2. En un mapa de américa localiza los siguientes  
➢ Localiza en el mapa el estrecho de Bering y traza la ruta de los posibles 

primeros pobladores de América 

➢ Pinta de color verde la región Mesoamericana. 

➢ Pinta de amarillo la región Centro Andina. 

➢ Localiza los países de Norte América y escribe sus capitales. 

         Circula de rojo a Guatemala 

3. Localiza los países de américa del sur y su capital y su mónera e  idioma  

4. Copia el siguiente cuadro y rellena con la información que se te solicita  

 Civilización maya  Civilización inca  Civilización 

olmeca  

Ubicación 

geográfica  

   

Cultivos     

dioses     

Ciudades      

Arquitectura     

Pintura     

Jerarquía social     

 

 



  

PRODUCTIVIDAD 

1. Realiza un FODA PERSONAL  

2. Realiza una cuadro comparativo de le educación pública y privada   

3. Realiza un cuadro sinóptico tema los animales domésticos 

VERNÁCULO 

1. traduce las siguientes palabras en kachiquel  

✓ techo  

✓ puerta  

✓ pared  

✓ árbol  

✓ jardín  

2. dibuja las siguientes piezas de ropa  y escríbela en español  
➢ Wex/aj 

➢ Kaxlan  up 

➢ Tzyaqibal  

➢ Xajab´ 

➢ Koton 

➢ Tuqxajab´ 

➢ Kamix 

➢ Ala´s 

➢ Wikinaj 

➢ Pone´t-tzatz 

3. Dibuja un árbol  genealógico y escribe los nombres de la familia en cachiquel  

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

1. Práctica 5 figuras de tam-gran  

2. Práctica 5 figuras de  papiroflexia  

 

 

 

 


