
 

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 08/10 al 12/10 de 2018 

 

 

 
Mensaje: “Desde el primero hasta el último en une quipo, todos deben trabajar con ilusión, 
perseverancia, eficiencia y respeto” JR 

 
 

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.  
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUNES 08/10/18: 

1. Súper estrella, con la intención de consolidar los lazos de trabajo entre el hogar y el colegio, 
una vez más requerimos de su apoyo para el seguimiento del proceso de la lectura y su 

consolidación. Con ayuda de tus padres, imprime en hoja reciclada o realiza la rúbrica de   lectura 
en la parte posterior de tu cuaderno de tareas.  
 

 
 

 

REGISTRO DE LECTURA EN CASA 

Fecha Lectura MB B M RA FIRMA 

Representante 

FIRMA 

 Docente 

8 al  14/10/2018        

15 al  21/10/2018        

22 al  28/10/2018        

29/10 al  04/11/2018        

05 al  11/11/2018        

12 al  18/11/2018        

19 al  25/11/2018        

26/11 al  02/12/2018        

03 al  09/12/2018        

07 al  13/01/2019        

14 al  20/01/2019        

21 al  27/01/2019        

28/01 al  03/02/2019        

04  al  10/02/2019        

11 al  17/02/2019        

18 al  24/02/2019        

25/02 al  03/03/2019        

04 al  10/03/2019        

11 al  17/03/2019        

18 al  24/03/2019        

25 al  31/03/2019        

01/04 al  07/04/2019        

08 al  14/04/2019        

15 al  21/04/2019        

22 al  28/04/2019        

29 al  05/05/2019        

06 al  12/05/2019        

13 al  19/05/2019        

20 al  26/05/2019        

27/05 al  02/06/2019        

03 al  09/06/2019        

10 al  16/06/2019        

17 al  23/06/2019        

24 al  30/06/2019        

01/07 al 07/07/2019        

08 al 14/07/2019        

Sres. Representantes  

                Reciban un cordial saludo; la presente es para informarles que hemos recibido  varias alertas 
sobre la presencia de piojos en las aulas. Sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Para eliminar los piojos debemos cepillar el cabello en sesiones pequeñas; con un peine de 

metal desde el cuero cabelludo hasta las puntas para despegar las liendras. Usar Shampoo, 

lociones y cremas. 

 Llevar el cabello recogido al colegio; lavarlo con regularidad y revisarlo periódicamente. 

GRACIAS POR SU ATENCIÒN 



 

2. Resuelve las siguientes divisiones: 
 

a) 7.564 / 24      b) 8.952 / 18      c) 6.326 / 31    d) 5.357 / 27 

 

MARTES 09/10/18:  

 

1.  Mi corazón con ayuda de tus padres imprime o realiza en una hoja blanca la 

matriz de nuestra unidad de indagación “Donde nos encontramos en el tiempo 

y el espacio” la cual podrás encontrar en nuestra página web en “Recursos” 

 

2. Mi indagador, te invito a investigar en el medio de tu preferencia, acerca de un invento 

del siglo pasado que haya marcado un cambio importante en nuestra civilización y luego 

realizar la siguiente actividad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 10/10/18:  

Homework 
 
Hello, Super Star! I hope you doing well. I invite you to watch the following video related to Columbus Day with the 
help of a family member. I hope you enjoy.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo 
 

Love, your teacher 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo


 

¡Hola, Súper estrella! Espero estés bien. Te invito a ver el siguiente video relacionado con el 12 de Octubre con la 
ayuda de algún miembro de tu familia. Espero que lo disfrutes.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo 

 
 

Te quiere, tu maestra 
 

JUEVES 11/10/18:  

 

Resuelve el siguiente reto matemático: 

  

Carla nació un día domingo y Andrés nació 250 días después. ¿Qué día de la semana 

nació Andrés? 

 

 

VIERNES 12/10/18:  

 

Te invitamos a realizar una lectura referente a la efeméride del 12 de octubre, coméntala 

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 

Líder de matemáticas: parena@juanxxiii.e12.ve 
Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinadora pedagógica: dluna@juanxxiii.e12.ve 
 

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