
 

NIVEL BÁSICA II 5to GRADO 

Unidad de indagación: Donde nos encontramos en el tiempo y el espacio. 

Idea Central: Los grandes acontecimientos han marcado pautas en la 

transformación, evolución del hombre y su entorno. 
                  

                       Semana del 15/10/2018 al 19/10/2018 
 

 
Mensaje: “El hombre se forma en la medida de lo que ama y admira”. Mons. Castro 

 
 

Tips para la realización de las actividades: 
 

 Trabaja en un sitio limpio y con buena iluminación, esto te ayudará a mantener una buena 
presentación. 

 Antes de comenzar ubica en tu sitio de trabajo todos los implementos necesarios para la 

realización de tu actividad. 
 Adopta la postura correcta al trabajar. 

 Comienza realizando la fecha con el nombre de la institución, grado, sección y título. 

 Remarca las mayúsculas y subraya los títulos con el color de tu preferencia. 

 Traza los márgenes con regla y color. 
 Cuida la presentación de tus actividades, manteniendo el orden y la limpieza. 

 Respeta las pautas para el coloreado y realiza los recuadros para los dibujos. 

 Recuerda evitar el uso de marcadores y bolígrafos. 
 Es importante la puntualidad en la entrega de las tareas. 

 Trabaja con mucho entusiasmo, creatividad y amor. 
NOTA:  
*Recuerda copiar el enunciado de forma resumida a cada una de tus asignaciones 
escolares. 
 
 
 

 
 
 
 

• Es súper importante que toda indagación que realice el alumno en casa, sea leída y 
comprendida por él, ya que la misma será discutida en clases, de igual forma, es 
necesario que dicho material investigado se lleve al salón. 

 
• Recuerden que los adultos somos modelaje para nuestros niños, por favor, hagamos 

buen uso y respetemos la vía de acceso a nuestra sede. 
 

• Toma en cuenta que cada actividad debe estar acompañada de un dibujo.  
 

 
 
 
 
 



 

 Srs. Representantes les indicamos a continuación el horario de atención de las 

maestras: 
 

 

Horario de atención al representante 

 
Secciones Horario de Atención  

 
A 
 

 
 Miércoles de 7:05 a 7:50 
 Jueves de 10:05 a 10:50  

 
B 
 

 
 Lunes de 10:05 a 10:50 
 Jueves de 7:05 a 7:50 

 
C 
 

 
 Lunes de 7:05 a 7:50 
 Miércoles de 10:05 a 10:50 

 
D 
 

 
 Martes de 10:05 a 10:50 
 Viernes de 7:05 a 7:50 

 

 
 
 
          LUNES 15/10/18: 
 

1. Súper estrella, te invitamosa indagar sobre la evolución de la comunicación y realiza un 

breve texto sobre lo comprendido. Recuerda tener presente los hábitos de trabajo, 

coloreado y acompañar tu trabajo con un hermoso dibujo alusivo. 

 

 

MARTES 16/10/18:  

2. Súper matemático, ordena y resuelve las siguientes operaciones: 
 

a) 487.632 x 28 =                           c) 45.687 ÷ 79 = 

b) 4.532.178 x 46 =                        d) 57.951 ÷ 35 = 

 

* Mi corazón a continuación agregamos un formato del cuadro de valores que deberás recortar y pegar en una ficha 
mediana, luego con ayuda de tu representante fórralo con papel contact transparente o plastifícalo para su cuidado, 
pues dicho cuadro será usado constantemente en clase y en él podrás agregar cifras y borrarlas cada vez que 
ejercitemos.  
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        MIÉRCOLES 17/10/18:  

INGLÉS 

Homework 5th grade. Week 3  October 15-19 

Hello, my little star! I hope you’re awesome! This week do the activity in Cool Pictionary on page 127 of 

your English book Cool Kids 4 (new edition) or page 129 (old edition). Look at the picture and label each 

one of them with their corresponding food words.  

Have fun !  

 

 Love, your teacher  

 

¡Hola, mi pequeña estrella! Espero estés súper bien. Esta semana realiza la actividad que se encuentra en 

Cool Pictionary en la página 127 de tu libro Cool Kids 4 (edición nueva) y 129 (edición anterior). Observa 

las imagenes y etiqueta cada una de ellas con su correspondiente palabra sobre la comida.  

 ¡Diviértete! 

 

Te quiere, tu teacher 

 

 

 

 

 

 



 

 

    JUEVES 18/10/18:  

 

Resuelve el siguiente reto matemático: 

  

A Beatriz le gusta calcular la suma de los dígitos que ella ve en su reloj digital (por ejemplo, 

si el reloj muestra 21:17, entonces Beatriz obtiene 11).  ¿Cuál es la mayor suma que ella 

puede obtener?  

 

 a) 19                   b) 24                c) 36                  d) 25                  e) 23 

 

 

        VIERNES 19/10/18:  

 

Te invitamos a realizar una lectura de tu preferencia, comentarla con tu familia y pídele a tu 

representante que te acompañe para que evalúe tu lectura y firme la rúbrica realizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Te quieren mucho tus maestras de quinto grado: 
Patricia, Rosmary, Jennisabel, Yessica 

 
 

5 “A” Patricia Arena parena@juanxxiii.e12.ve 
5 “B” Rosmary Moreno rmoreno@juanxxiii.e12.ve 
5 “C” Jennisabel Bagur jbagur@juanxxiii.e12.ve 

5 “D” Yessica Muñoz yaular@juanxxiii.e12.ve 
Líder Pedagógico: amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinadora pedagógica: dluna@juanxxiii.e12.ve 
Líder de matemáticas: parena@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 
 

Infórmate siempre con nosotros a través de: @sedejuanito @crajuanito @colegiojuan23 
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