
 

NIVEL BÁSICA II 5to GRADO 

Unidad de indagación: Cómo nos expresamos.  

Idea Central: Los seres humanos transmiten el valor de su cultura a través de 

diferentes expresiones. 
                  

 

      Semana del 11/02/2019 al 15/02/2019   
 
 

Mensaje: “Haz siempre lo mejor que puedas. Lo que siembres ahora, cosecharás más 

tarde”. Og Mandino. 
 

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. 
 
 

• Los días viernes son especiales, ya que realizaremos actividades Dinámica y recreativa. 
 

• 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. 

 
• Estimado representante, por política de evaluación, si planea viajar en familia por un 

período igual o mayor a 5 días hábiles, por favor notificar por escrito a la coordinación 
con un mes de antelación, de manera de que se pueda prever un plan de acción a fin de 
que el alumno cumpla con sus asignaciones escolares y su reintegro sea sin mayores 
contratiempos.    

 
• A la hora de comunicar el retiro de un alumno, tenemos como política de retiro, que es 

indispensable formalizar el mismo enviando un correo a documentos@juanxxiii.e12.ve . 

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

buen uso y respetemos la vía de acceso a nuestra sede. 
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LUNES 11/02/19: 

 
Actividad # 1.-  

 
Mi corazón, indaga acerca de la conmemoración que realizamos en Venezuela cada 12 de 
febrero “Día de la Juventud” y realiza en una hoja blanca (puede ser reciclada) un anuncio 
publicitario sobre el mismo.  
 
Recuerda poner en práctica tu creatividad aplicando los hábitos de trabajo y pautas del coloreado.  
 
Actividad # 2.-  

 

Mi súper estrella en tu cuaderno realiza la siguiente actividad: 

 

     Resuelve y determina los casos de la división: 
 

a) 478,78÷ 64 =          b) 107.359 ÷ 6,3 =       c) 24 ÷ 56 =   

 

 d) 16252,4÷ 5,4=                           e) 84.975 ÷ 24 = 

 

     

 

Amigos indagadores, los 

invitamos a buscar en internet 

imágenes relacionadas a la 

unidad de indagación; guárdalas 

en tu pendrive y tráelo a clases de 

computación en donde 

realizaremos un trabajo con las 

mismas. 

 



 

MARTES 12/02/19:  

Actividad # 1.-  

Mi súper creativo, te invito a indagar acerca del ritmo que junto a tus compañeros bailarás en la 

tarea de desempeño. Luego, realiza  en una hoja blanca (puede ser reciclada), un mapa mental o 

un esquema con dibujos donde destaques la vestimenta, los instrumentos y cualquier otro detalle 

importante que hayas conseguido del país. Recuerda mantener tus hábitos de trabajo y expresar 

tu creatividad.  

 

5to A: Colombia 

5to B: Cuba 

5to C: México  

5to D: Puerto Rico 

 

Actividad # 2.-  

Mi súper matemático, determina el m.c.m. por descomposición en factores primos de los 

siguientes números  

                                                    

a) m.c.m. (9 y 36)              b) m.c.m. (36 y 42)             c) m.c.m. (48 y 62)           

 

 

MIÉRCOLES 13/02/19:  

 

Actividad # 1.-    Homework  
 

My super genius, for this week I invite you to complete page 130 Cool Pictionary in your English book. In 

case you don't have the book, I attached the image. Have fun! 

 

PD:  Remember the importance of doing your homework. 

 

Love you, 

your teacher Patricia 

 

Mi súper genio, para ésta semana te invito a completar la página 130 Cool Pictionary en tu libro de Inglés. 

En caso que no tengas el libro, te adjunto la imagen. ¡Diviértete! 

 

NOTA: Recuerda la importancia de realizar tus tareas. 

 

Te quiere, 

Tú profesora Patricia 

 



 

 



 

Actividad # 2.-  

Completa el siguiente cuadro, determinando los 5 primeros múltiplos y divisores de 
los siguientes números. Además indicar si son números primos o compuestos. 

Mi súper estrella en tu cuaderno de reforzando lo aprendido realiza la siguiente 

actividad. 

 

 
JUEVES 14/02/19:  

 

Actividad # 1.- Con el texto que se presenta “El espejo enamorado”, realiza las siguientes 

actividades: 

1) Leo el título y realizo una anticipación del texto sin realizar la lectura. 

2) Respondo las siguientes inferencias:  

a. ¿Por qué el espejo había envejecido? 

b. ¿Dónde estaba ubicado el espejo enamorado? 

3) Realiza una paráfrasis del texto leído, recordando que debes hacer un resumen con tus 

propias palabras del mismo. 

El espejo enamorado 

 

Se podría pensar que la vida de los espejos es monótona; sin 
embargo, hay algunas excepciones. La de este espejo era una de 
ellas. 
 
Aunque en su juventud había coqueteado con varias jóvenes, todo 
eso acabó cuando la infancia apareció: su cutis delicado, 
transparente como la brisa; la mirada profunda, soñadora; la sonrisa 
discreta, como temiendo manifestarse, y el pelo largo, suelto y 
flotando al viento. El espejo sintió que su vida no volvería a ser la 
misma. 
 
A partir de ese momento, se negó a reflejar cualquier otra imagen: 
estaba enamorado.  

Tomado de: Enlace de 5 grado - Santillana 

 

Cantidades Múltiplos Divisores Nº Primo o 

compuesto 

Ejemplo: 632 0, 632, 1.264, 1.896, 

2.528 

1, 2, 4, 8, 632 Compuesto 

126    

63    

96    

21    



 

Actividad # 2.-  

 

Mi genio matemático, te invito a resolver el siguiente reto utilizando la estrategia que 

desees: 

 

Ahorrar dinero es importante, por eso Jesús lleva su 

dinero al banco cada 40 días y Andrés lleva su dinero al 

banco cada 60 días. Se encontraron hoy, ¿cuándo se 

volverán a encontrar en el banco? 

 

VIERNES 15/02/19:  

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 

 
 
 
 
 

CORREOS DE LAS PROFESORAS: 
 

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 Ana Martínez: amartinez@juanxxiii.e12.ve 
 

Coordinadora pedagógica Diana Luna: dluna@juanxxiii.e12.ve 
 

Líder de matemáticas Patricia Arena: parena@juanxxiii.e12.ve 
 

Coordinación Romina López: rlopez@juanxxiii.e12.ve 
 

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