
 

NIVEL BÁSICA II 5to GRADO 

Unidad de indagación: Cómo nos organizamos 

Idea Central: El hombre a través del tiempo ha cambiado de lugar 

de acuerdo a sus necesidades 
Semana del 12/11/2018 al 16/11/2018 

 

 
Mensaje: “El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, 

de método y de organización “                                      Jean- Pierre Sergent. 
 

 

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.  
 

• 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 www.juan23.com.ve y 
documentos@juanxxiii.e12.ve 

 
 
 

http://www.juan23.com.ve/
mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Te invitamos a realizar la mitad de una hoja un mensaje navideño que le quieras regalar a tu país o a 

nuestra comunidad Juan XXIII. (Esto lo utilizarás en la clase de biblioteca) 

 
 

 
 

 
 

Estimados representantes, reciban un cordial saludo. 

 

La presente es para notificarles que por motivo de la celebración de los 108 años de la coronación de nuestra Virgen 

del Socorro, el día martes 13 de noviembre no tendremos actividades, los invitamos junto a sus familias a 

acompañarnos en la misa a realizarse en el Forum de Valencia a las 10:00am. 

Esperamos a nuestros alumnos con entusiasmo el día miércoles con la jornada regular de clase. Gracias por su 
receptividad. 

 

Atentamente 

La Coordinación 

Estimados representantes; 
Reciban un cordial saludo, el día jueves 15 de noviembre  

estaremos realizando la elección de la Reina de Juanito 

interna para nuestro acostumbrado desfile aniversario. 

 

La elección será realizada por votación secreta, liderizado 

por el equipo de orientación. 

 

Las pautas para escoger a la reina de la sede entre nuestras 

candidatas ya electas serán dadas en la reunión de este lunes 

12 de noviembre a las 7:15am en la sede de Juanito. 

 

 



 

LUNES 12/11/18: 

1. Súper indagador, te invitamos a buscar en el medio de tu preferencia información relacionada a la 
Migración, tipos de migraciones, sus causas y consecuencias, para realizar un breve resumen en tu 
cuaderno donde destaques lo indagado (el mismo será compartido en el salón de clases). Luego 
elabora en media hoja carta (papel de reciclaje) un bello dibujo donde representes lo que significa 
para ti las migraciones. 
 

 
 
 

2. Mi corazón con ayuda de tus padres imprime o realiza en una hoja blanca la matriz de nuestra 
nueva unidad de indagación “Cómo nos organizamos” la cual podrás encontrar en nuestra 
plataforma de EDMODO.  
 

MARTES 13/11/18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetando la diversidad de Religiones, compartimos nosotros los católicos la siguiente lectura sobre la 
“Virgen del Socorro” Patrona de nuestra ciudad Valencia. 
 
“Hace muchos años llegaron de España, por los caminos de los mares, dos cajas, cada una contentiva de la imagen de una 

virgen: Una contenía la Virgen del Socorro, y la otra contenía una Virgen Dolorosa; la primera destinada a Valencia, la segunda 

destinada al Perú. Hubo una confusión y dejaron en nuestras playas a la Virgen Dolorosa y enviaron la otra al Perú. La gente 

de Valencia consideró como un milagro que aquí se quedara la imagen de la Dolorosa y por ese motivo, siguiendo el entusiasmo 

de la cofradía que había pedido la imagen de la Virgen del Socorro, bautizaron a esta imagen: “Virgen del Socorro de Valencia”, 

aunque la representación era de una Dolorosa.  

Cuando en el Perú se dieron cuenta, pidieron enviar nuestra Virgen para ellos enviaran la que había llegado allá. Pero al decir de 

nuestro gran poeta Andrés Eloy Blanco, el pueblo de Valencia contestó: “pueblo no cambia virgen”. Ya consideraban a la Virgen 

que había llegado como la Virgen del Socorro de Valencia. Es una leyenda que según dicen viene de la época del padre Tamarón 

hace como trescientos años. La Virgen fue adoptada por su pueblo y ella adoptó a los valencianos.  

La devoción del pueblo y el amor hacia ella crecieron rápidamente, y desde entonces nuestra Virgen del Socorro es 

verdaderamente el socorro de los valencianos. Algunos dudan de la veracidad de esta leyenda, pero no se puede negar que es una 

leyenda hermosa” 

 

 

 

Mi corazón el día martes 13, los católicos en Venezuela 
celebramos el día de la Virgen del Socorro. Si en tu familia 
son practicantes de la religión católica, te invitamos a 
conversar con ellos acerca de la importancia de esta 
celebración en nuestra ciudad. 

https://www.desdelaplaza.com/raiz/andres-eloy-blanco-un-gran-servidor-de-nuestro-pueblo/
https://www.desdelaplaza.com/raiz/historia/conoces-la-leyenda-del-dr-knoche-el-momificador-de-el-avila/


 

MIÉRCOLES 14/11/18:  

1. Homework 

Homework 5th grade. Week 7 (November 12-16) 

Hello, my little star! I hope you’re awesome! This week, with the help of a family member, do the activity on page 128 from your 

Cool Kids 4.  

In case you don’t have the book, I attached the activity! 

 

¡Have fun! 

Love, your teacher 

 

¡Hola, mi pequeña estrella! Espero estés súper bien. Esta semana con la ayuda de un familiar, realiza la actividad de la página 128 

de tu libro Cool Kids 4. 

 En caso que no tengas el libro, ¡aquí te adjunto la actividad! 

 

¡Diviértete! 

Te quiere, tu teacher 

 

        

 
1.  6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 
5. 10. 

 
2. Actividad de orientación:  
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JUEVES 15/10/18:  

 

Resuelve el siguiente reto: 

 

La tía Teresa salió de su casa a las 6:30 am rumbo al aeropuerto. Llegó a las 7:00 am al mostrador de la 

línea aérea. El avión debía salir de Maiquetía a las 7:30 am y llegar a Mérida a las 8:40 am, pero despegó 

con una hora de retraso. Después de 55 minutos de vuelo, el avión tuvo que aterrizar en Barquisimeto, donde 

permaneció por 15 minutos. Finalmente, aterrizó en el aeropuerto Alberto Carnevali de Mérida, después de 

50 minutos de vuelo. 

 

a) ¿A qué hora despegó el avión de Maiquetía? 

b) ¿A qué hora llegó a Barquisimeto? 

c) ¿A qué hora despegó de Barquisimeto? 

d) ¿A qué hora llegó la tía Teresa a Mérida? 

  

VIERNES 16/11/18:  

 

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 

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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