Primaria

uno

Quinto Grado
Que todos tus deseos se hagan
realidad

Objetivo
Brindar un recurso para que te diviertas en familia,
ejercites lo que sabes, desarrolles más habilidades y
expreses tu creatividad e imaginación realizando diversas
actividades relacionadas con las Fiestas Decembrinas.

¿Cómo lo queremos lograr?
Queremos que en esta época donde se acercan las fiestas de fin de año,
te diviertas, aprendas y convivas en familia de manera sana. Te
daremos algunas recomendaciones con actividades que podrás hacer
con material que tengas en casa. Diviértete.

Imagen: https://pixabay.com/images/id-4393884/

¿Qué queremos lograr?
• Identifica rectas paralelas, perpendiculares y
secantes, así como ángulos agudos, rectos y
obtusos.
• Aplica habilidades, actitudes y valores de
formación científica básica durante
planeación, el desarrollo, la comunicación y
evaluación de un proyecto de su interés en
que integra contenidos
del bloque.
• Reconoce en la convivencia cotidiana la
presencia o ausencia de los principios de
interdependencia, equidad y reciprocidad.
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¿Qué conoceremos?

Creación de una lotería navideña

●
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●
●

Instructivos.
Rectas de paralelas y
perpendiculares.
Medidas de figuras geométricas.
Uso de material reciclado.
Convivencia armónica.
Juegos tradicionales.

Productos

¿Qué elaboraremos?
• Nuestro producto final será una lotería

navideña.

IMAGEN: https://pixabay.com/images/id-2806291/

Materiales y recursos

¿Qué necesitamos?

●

Cuaderno de español

●

Regla

●

Cartón o cartulina reciclados

●

Tijeras pegamento

●

Colores

●

Marcadores

●

Semillas o fichas

¡Para iniciar!

• La época decembrina y las fiestas de fin de
año son motivo para celebrar, convivir,
reflexionar y agradecer por todo lo que
hemos vivido.
• En esta ocasión aprenderás jugando y
divirtiéndote con tu familia, ya que serán
fechas muy especiales, después de
muchos días estando en casa nos damos
cuenta que lo más importante es la salud
y la familia.
En esta ocasión elaborarás una lotería
navideña para que juegues en familia, pero
a la vez aprenderás y repasarás
contenidos y habilidades que ya habías
visto en temas anteriores. Te sugerimos
que tengas el material a la mano, búscalo
en casa, no necesitas comprar nada.

¡A trabajar!

Comencemos por pensar en treinta artículos,
objetos, comida, personajes o cosas que te
recuerden las fiestas decembrinas o de fin
de año; te ayudaremos con diez y tú
pensarás en el resto. Escríbelos en tu
cuaderno de español para que no se te
olviden, cuida tu ortografía.

Esferas, luces, pino, pavo, regalos,
familia, reno, abrazos, nieve,
vacaciones.
Tú puedes.

IMAGEN: https://pixabay.com/images/id-648430/

Manos a la obra
Guarda la lista que elaboraste, pues
necesitarás más adelante.

Buenos dibujantes
la

Ahora, busca cartulinas o cartón delgado que
puedas recortar, no importa que esté rayado o
utilizado por un lado, a ti sólo te sirve una cara,
recuerda que debemos reciclar.
Recorta treinta tarjetas aproximadamente de
10 cm x 7 cm. Calcula el tamaño o la cantidad
de cartón que necesitas. Éstas serán tus
cartas.
Ahora mide la mitad de una hoja blanca,
consigue más cartulina, cartón o cualquier
otro papel para reciclar y recorta 10
rectángulos de ese tamaño. Éstas serán tus
tablas.

Vuelve a la lista de objetos que realizaste. En
hojas blancas o de color dibuja los treinta
objetos, deben caber en las tarjetas de 10x7 cm
que hiciste.
Consulta el anexo 1 para saber cómo dibujar
algunos de ellos de manera más sencilla y paso
a paso.
Coloréalos, recórtalos y pégalos, uno en cada
tarjeta. En la parte superior izquierda
numéralas. En la parte inferior debajo de cada
imagen escribe su nombre, recuerda que debes
cuidar tu ortografía.

Imagen: https://pixabay.Com/images/id-1324034/

Haciendo cálculos…
Ahora, trabajaremos en
las tablas, recuerda que
son del tamaño de
media
hoja
tamaño
carta. Tú tienes diez, en
cada una de ellas
realizarás trazos de tal
manera que te queden
12 rectángulos. Si son 12
rectángulos por tabla y
tienes
10
tablas,
¿cuántos
rectángulos
realizarás en total?
Utiliza
tu
regla
y
remarca las líneas con
marcador.

Ahora en cada espacio
de las tablas realiza los
dibujos de la lotería de
manera
aleatoria.
Colorea,
escribe
los
nombres de cada dibujo,
incluso los números que
escribiste en cada carta.

Haz
terminado
tu
lotería. Revisa que no le
falten detalles a tu
juego, que todo se vea
creativo, bien hecho y
divertido.

Si tienes 30 cartas y
debes
distribuir
120
dibujos. ¿Cuántas veces
debes repetir en total
las imágenes?
IMAGEN:
https://pixabay.com/images/id1869533/

A jugar en familia
*Siempre que adquieres un juego contiene
un instructivo. En tu cuaderno de español,
escribe uno para jugar lotería, recuerda
todas las reglas que puedas y anótalas.
*Estás listo para jugar. En alguna reunión
familiar, invita a todos las personas que
se encuentren en casa, niños, adultos, no
importa la edad. Explícales cómo se juega
y diviértanse.
*Este juego lo puedes utilizar las veces que
quieras, trata de que participen y
convivan en familia.
ÉXITO.
IMAGEN: https://pixabay.com/images/id-4784766/

Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que
hicimos?

¿Te diste cuenta que trabajaste muchas
asignaturas con esta actividad?
En Español trabajaste el instructivo y el listado de
objetos de un mismo campo semántico.
En Matemáticas trabajaste líneas paralelas,
perpendiculares,
cálculos,
medición
de
longitudes.
En Ciencias Naturales utilizaste material reciclado
como parte del cuidado del medio ambiente.
Para Formación Cívica y Ética la participación, el
respeto y la equidad al realizar un juego donde
todos pueden convivir sin distinción.
En Educación Artística, dejaste salir tu creatividad
al dibujar, construir y decorar objetos.
Finalmente en Educación Socioemocional, pudiste
desarrollar habilidades donde puedes divertirte,
dominar tus emociones y disfrutar de tu familia
con momentos de convivencia y armonía.

Para saber más

¿Cómo puedo
aprender más?
Para terminar, antes de despedirse o
cuando tu familia ha decidido ir a la
cama, puedes cerrar la actividad
dándoles un pequeño mensaje.
Busca en el anexo 2 alguna
sugerencia de un cuento referente a
la época, ensáyalo antes para que
tu lectura sea más segura y léelo a
todos antes de ir a dormir.
Felices fiestas y excelente 2022.

Anexos
1. Videos para dibujos navideños.
2. Cuentos para fiestas decembrinas.

Anexo 1

Videos para dibujos navideños

1.Cómo dibujar un
reno navideño.

2. Árbol de navidad
paso a paso.

3. Bota navideña
de adorno.

Anexo 2

Cuentos para fiestas decembrinas

1. Cuentos cortos
para navidad.

2. Audios de la noche
mágica.

3. Dulce navidad.
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