
 

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 18/02/2019 al 22/02/2019   
 

Mensaje: “Dos cosas te definen: TU PACIENCIA cuando no tienes nada y TU         
ACTITUD cuando lo tienes todo”.         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. 
 
 

• 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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Pautas tarea desempeño “Manifestaciones culturales” 

Rol: Soy un artista. 
 

 La actividad se realizará por salón de manera interna en un horario 

preestablecido para cada sección. 

 Por medio de las indagaciones realizadas en el hogar y en la escuela, los 

alumnos expresarán sus conocimientos a través de una muestra cultural. 

 Cada sección trabajará con un país previamente sorteado:  
 5to A Colombia  

 5to B Cuba  

 5to C México  

 5to D República Dominicana. 
 Donde se reflejen aspectos tales como: Tradición, Costumbres y Creencias de 

las diferentes comunidades o países. Habilidades Sociales, de comunicación y 

de autocontrol. 

 Los alumnos deberán poner en práctica toda su creatividad. 

 Cada grupo disfrutará en expresar su manifestación cultural al resto de los 

compañeros de sede. (Actividad interna) 

 Rúbrica 

(Tarea de Desempeño) 

Aspectos a 

Evaluar 

MB B M RA 

 
 
Indagación de 
las 
manifestaciones 

culturales como 
medio de 
expresión. 

Indaga 
correctamente 
los aspectos 

señalados con 
anterioridad por 

la maestra de 
las diferentes 

manifestaciones 
culturales, 
conoce y 

comprende lo 
indagado. 

Indaga algunos 
aspectos 

señalados por 
la maestra de 
las diferentes 

manifestaciones 
culturales, y 

conoce o 
comprende 

algunos 
aspectos de lo 

indagado 

Indaga poco 
sobre los 
aspectos 

señalados por 
la maestra de 

las diferentes 
manifestaciones 

culturales, y 
conoce y 

comprende 
poco de lo 
indagado. 

No indago 
ninguno de los 

aspectos 
señalados por 
la maestra de 

las diferentes 
manifestaciones 
culturales. No 

conoce ni 
comprende el 

contenido. 

 
 
 
 
Trabajo en 
equipo. 

Realiza las 
actividades de 
forma grupal, 
respetando las 
opiniones de 

todos y 

evidenciando la 
armonía del 

equipo. 

La mayoría de 
las veces 
realiza las 

actividades de 
forma grupal, 
respetando las 

opiniones de 
todos y 

evidenciando la 
armonía del 

equipo. 

Pocas veces 
realiza las 

actividades de 
forma grupal, 
respetando las 
opiniones de 

todos y 
evidenciando la 

armonía del 
equipo. 

Con dificultad 
realiza las 

actividades de 
forma grupal, 
respetando las 
opiniones de 

todos y 
evidenciando la 

armonía del 
equipo. 

 
Seguimiento de 

instrucciones. 

Cumple con las 
pautas dadas 

por la maestra 

Cumple con la 
mayoría de las 

pautas dadas 

Cumple con 
algunas pautas 

dadas por la 

Cumple con 
pocas pautas 

dadas por la 



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNES 18/02/19: 

 
Actividad # 1.-  Mi corazón, te invito a realizar la bandera de Venezuela para la presentación de 

la tarea de desempeño. 
 

Actividad # 2.-  Mi súper estrella en tu cuaderno realiza la siguiente actividad: 

 

     Calcula el mínimo común múltiplo de los siguientes números 

 
a) 14 y 21                         b) 25 y 75 
     
MARTES 19/02/19:  

 

Actividad # 1.-  

Mi súper creativo, te invito a realizar un breve resumen (mínimo 10 líneas) del sentir cultural de 

los venezolanos: lo que nos identifica, que nos caracteriza, nuestras tradiciones, nuestros 

símbolos, entre otras cosas. Recuerda acompañarlo de un lindo dibujo. 

 

Actividad # 2.-  

Mi súper matemático, resuelve las siguientes divisiones.  

 

a) 23,965 / 52                            b) 23 / 27                    c) 472,9 / 6,3 

 

MIÉRCOLES 20/02/19:  

 

Actividad # 1.- Inglés 

para la 

realización del 
baile y/o 

manifestación 
cultural.  

por la maestra 

para la 
realización del 

baile y/o 
manifestación 

cultural. 

maestra para la 

realización del  
baile y/o 

manifestación 
cultural. 

maestra para la 

realización del 
baile y/o 

manifestación 
cultural. 

 

 
 
 
Puesta en 
escena 

Utiliza un 

lenguaje 
corporal 

adecuado en la 
representación 
escénica de la 
manifestación. 

La mayoría de 

las veces utiliza 
un lenguaje 

corporal 
adecuado en la 
representación 
escénica de la 
manifestación. 

Pocas veces 

utiliza un 
lenguaje 
corporal 

adecuado en la 
representación 
escénica de la 
manifestación. 

Muestra 

dificultad al 
utilizar un 
lenguaje 
corporal 

adecuado en la 
representación 
escénica de la  
manifestación. 

 
 
 
Accesorios. 

Usa 
implementos 

para 
representar la 
manifestación 

cultural  

escogida. 

Usa algunos 
implementos 

para 
representar la  
manifestación 

cultural  

escogida. 

Usa pocos  
implementos 

para 
representar  la  
manifestación 

cultural  

escogida. 

No usa 
implementos 

para 
representar  la  
manifestación 

cultural  

escogida. 



 

Homework 5th grade.  FEBRUARY 18-22 

 

My dear star, I hope you are great! For this week do these following activities. 

1. Look at the picture and write the rules using should or shouldn’t. Use the information on the little 

squares. / Observa el dibujo y escribe las reglas usando should (debes) o shouldn´t (no debes). Usa la 

información de los recuadros pequeños.  Ejemplo: La niña no debe tirar la basura al suelo. 

 

Example:  The girl shouldn`t  throw the trash on the floor.  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

2. Look at the pictures and answer with the correct Possessive 

Adjective. / Observa los dibujos y responde con el Adjetivo 

Posesivo correcto. 

 

Have fun!  Love, your teacher Patricia 

¡Que te diviertas! Te quiere, tu teacher Patricia 

 

 

 

 

Actividad # 2.-  Completa el siguiente cuadro:  

Multiplicación Notación de potencia Producto  



 

Mi súper estrella 

en tu 

cuaderno de reforzando lo aprendido realiza la siguiente actividad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 21/02/19:  

Mi súper matemático, te invito a realizar el siguiente reto matemático y así irnos 

preparando para las olimpiadas matemáticas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIERNES 22/02/19:  

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.  

Ejemplo: 2x2x2 2³ 8 

5 x5 x 5 x 5   

9 x 9 x 9 x 9   

7 x 7    

4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4    



 

 
 

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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