
 

 
                               NIVEL BÁSICA II 5to GRADO A, B, C, D 

                             Semana del 01 al 05 de octubre de 2018  

 

Mensaje: “Cada día es un nuevo comienzo en el cual puedes hacer de la 

realidad algo excepcional” Anónimo 
 

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 01/10/18: 
 

1. Súper estrella, realiza la siguiente lectura titulada “La mochila” y responde lo 

que se te pregunta a continuación: 

 

“La mochila” 

Cada año después de vacaciones, la vida nos da la oportunidad de volver a empezar. Los 

adultos, las niñas  y los niños revisamos nuestras herramientas de trabajo y, aunque la 

mochila sea la misma, ordenamos, botamos lo que ya no sirve, seleccionamos nuevas 

cosas que nos pueden acompañar durante el nuevo período y retomamos otras que ya 

tenemos, simplemente porque queremos que sigan junto a nosotros. 

 



 

Pero hay una mochila, la mochila del alma - esa que arrastramos con el corazón -, donde 

guardamos muchas experiencias: recuerdos, alegrías y tristezas, triunfos y fracasos, logros 

y travesuras. 

 

Esta mochila es la que mejor  tenemos que preparar, para que este nuevo año sea el mejor. 

 

Un nuevo año escolar es un enorme signo de interrogación, un desafío, una inquietud, una 

emoción que está dispuesta para que avancemos sobre ella. 

 

Todos, los maestros y los niños, debemos revisar que traemos de 

nuevo para compartir, que queremos dejar de lado y que 

necesitamos mejorar. 

 

¿Y si comenzamos revisando nuestras mochilas?  
 

Responde:  

a) ¿Qué traes para compartir en tu mochila durante este nuevo año 

escolar? 

b) ¿Qué cosas quisieras dejar de lado? ¿Por qué? 

c) ¿Qué necesitas mejorar para que tengas un año exitoso? 

2. Luego completa, recorta y pega en la primera hoja de tu cuaderno de tareas el 
siguiente cuadro:  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MARTES 02/10/18:  

 

1. Ordena y resuelve las siguientes operaciones básicas: 

a) 2.059.874 + 6.304.198 =    b) 1.563.210 + 3.869.231=       

c) 1.000.265 – 965.231=         d) 6.523.148 – 5.894.122= 

e) 3.256.598 x 28 =                 f) 2.956.341 x 47 = 

 

 

Datos personales 

Nombre y apellido del alumno: Fecha de nacimiento:  

Grado y sección:  Números de hermanos: 

Alérgico a: 

Nombre y apellido de mamá: Teléfono:  

Correo:   

Nombre y apellido de papá: Teléfono: 

Correo:   

Nombre y apellido de otro familiar a quien contactar: 

Parentesco:  Teléfono:  



 

 

MIÉRCOLES 03/10/18:  

 

Súper matemático te invitamos resolver las siguientes divisiones e identifica los 

elementos de la división (Cociente, divisor, dividendo y resto) 

 

a) 3478 ÷ 24     b) 5738 ÷ 3     c) 7842 ÷ 35      d) 634 ÷ 4    

 

 

JUEVES 04/10/18:  

 

Resuelve los siguientes retos matemáticos: 

 

a) Sabiendo que 1 equivale a 2, 2 equivale a 8, 3 equivale a 18, 4 equivale a 32, entonces 

¿5 equivale a? 

 

b) Una ranita cae un pozo de 30 metros. En su intento por salir sube en el día 

3 metros, pero en la noche resbala y baja 2 metros. ¿Cuántos días tardará 

la ranita en salir del pozo? 

 

VIERNES 05/10/18:  

Te invitamos a realizar una lectura de tu preferencia, y pídele a tu representante 

que te acompañe para que evalúe tu lectura.  

 
 
 
 
 
 
 

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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