
 

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 14/01/2019 al 18/01/2019 

 

 
Mensaje: “A través del arte los seres humanos transmiten sus emociones más intensas e internas”.  

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.  
 

• 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mi sol, recuerda  que durante esta semana tendremos la tarea de 

desempeño reprogramada para el día Viernes 18/01/2019.  
 

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


 

LUNES 14/01/19:  

 

1. Motivado a la celebración del día del Maestro en nuestro país, te invito a realizar un 

dibujo de tu maestra con un acróstico donde expreses lo que más te agrada de ella. 

 

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

nuestra unidad de indagación “Como nos expresamos” la cual podrás encontrar en 

EDMODO, para luego pegarla en el cuaderno de áreas.  

 

MARTES 15/01/19:  

 

1. Mi súper estrella te invito a indagar con mucho entusiasmo sobre las diferentes formas 

de expresión, luego escoge 1 país de cada continente e identifica cuál es la forma de 

expresión más reconocida de dicho país. 

 

      Ejemplo: Brasil es reconocido por su manera de expresarse a través de la música y  

      el baile (La samba).  

 

 

MIÉRCOLES 16/01/19:  

INGLÉS 

 

My dear Star, 
 
This Tuesday 15th is Teacher's Day, so this week I invite you to make an acrostic with your 
teacher's name.  I know it's going to be great! 
 
Have fun! 
 
Love you, your teacher Patricia 
 
Mi querida estrella,  
 
El Martes 15 es el día del Maestro, por lo que  te invito ésta semana a realizar un acróstico con el 
nombre de tu maestra para decorar tu salón. ¡Se que te quedará genial!  
 
¡Qué te diviertas! 
 
Te quiere, tu teacher Patricia 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 17/01/19:  

 

1. Mi súper genio, resuelve el siguiente planteamiento: 

 

 Luis y Pedro construyen una casa usando cubos de arcilla. Cada hora Luis forma 8 

cubos y Pedro forma dos cubos menos que Luis ¿Cuántos cubos logran hacer los dos 

juntos en tres horas? 

 

a) 14         b) 30          c) 42         d) 48           e) 54 

 

VIERNES 18/01/19:  

 

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 

 
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 

 
 
 
 
 
 

Migraciones 
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(Tarea de desempeño) 

Rol:     Eres un inmigrante.  

 

Pautas 

 Rol: Debes imaginar que eres un ciudadano de cualquier nacionalidad (tú la escoges) el cual debe 

tomar la decisión de emigrar de su país natal. 

 Meta: Al finalizar la representación de tu rol, en una ficha que te facilitará tu maestra, deberás 

identificar tu país de origen y el país donde decidiste emigrar y por la parte de atrás dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Siendo un inmigrante que resaltarías de tu cultura para que el resto de las 

personas conozcan un poco de tu país natal y como lo harías?  

 Audiencia: comunidad del país que los recibe como inmigrantes. 

 El trabajo se realizará de forma individual y en el salón de clases.  

 Los alumnos deberán indagar y reflexionar sobre ¿por qué vas a emigrar? ¿a qué país les gustaría 

emigrar? y  ¿por qué? (razones culturales, económicas, sociales). 

 Para la realización de la actividad utiliza tu creatividad, imaginación y mucho entusiasmo, puedes 

traer accesorios que te identifiquen como ciudadano del país natal que escogiste. 

 Escribe con letra legible cada palabra poniendo en práctica los aspectos formales de la escritura 

(margen, uso correcto de las mayúsculas, sangría...) 

 Recuerda aplicar los hábitos, ortografía, redacción coherente, pautas de trabajo y coloreado. 

 

RÚBRICA  

 

Escala/ Criterio  MB  B  M  RA  

 

 

Representación 

del personaje 

Realiza la exposición 

del inmigrante 
utilizando un excelente 

tono de voz, buena 

dicción, con expresión 

corporal acorde. 

Realiza la exposición 

del inmigrante 
utilizando un buen tono 

de voz, buena dicción, 

la expresión corporal 

fue acorde.  

Se le dificulta 

exponer su rol de 
inmigrante.  

Sin lograr exponer su 

rol de inmigrante. 

 

Dominio del 

tema 

 

Explica claramente las 

reflexiones de su 

personaje. 

 

Explica algunas 

reflexiones de su 

personaje. 

 

Explica 

parcialmente las 

reflexiones de su 

personaje. 

 

Sin lograr explicar las 

reflexiones de su 

personaje. 
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