
 

                  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 19/11/2018 al 23/11/2018 

 

 
                                 Mensaje: “Cada proceso enseña algo que necesitamos aprender” 

Charles Dickens. 

 
 

 

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


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 
 

Estimados representantes y alumnos: 

Reciban un cordial saludo. 
 

Con alegría celebraremos en la semana del 26.11 al  30.11 

 

54 Aniversario de nuestro Colegio. 
 

Por esta razón invitamos a nuestros alumnos a realizar una linda creación, donde expresen sus 
deseos y regalos a la institución 

             A continuación les brindamos unos tips para la elaboración de la actividad: 
         Buscar un momento para reunirse en familia. 
         Crear un ambiente de armonía, sugerimos colocar música. 
         Conversar en familia sobre los regalos a nuestro colegio 

         Escuchar las ideas de los niños 

         El adulto orientará haciendo aportes a sus ideas. Si son niños pequeños de 
maternal a Prematernal a Kinder se sugiere que el representante escriba las ideas 
de los niños, recortar imágines, uso de fotos, dibujos que los niños deseen colocar 

         Evita el uso de materiales tales como: foami, papel celofan, anime, entre otros 
materiales que contaminen el planeta por no ser biodegradables 

         Tener todos los materiales necesarios a la mano 

         Valorar las creaciones de los niños 

         Motivarlos al trabajo con mensajes positivos 

  

Esta actividad es para ser entregada a las maestras de su nivel respectivo el día viernes 23 de 
noviembre. 

 

Nota: la hoja para crear su regalo al colegio debe ser de tamaño carta  y colocada de forma 
horizontal. A fin de que tengamos un mismo formato para el momento de exhibición 

Atentamente 

 

La coordinación 

 

 
 



 

LUNES 19/11/18: 

1. Súper genio, Te invitamos a indagar las fronteras que limitan con nuestro país (Venezuela), en ½ 
cartulina que te entregará tu maestra realiza la silueta de nuestro mapa e indica sus límites. 
Recuerda aplicar los hábitos de trabajo y pautas del coloreado.  

 

MARTES 20/11/18:  

1. Súper matemático, realiza los siguientes cuadros siguiendo las órdenes indicadas. 

 

Número 

 

Redondea a la 

centena 

Redondea a la 

Unidad de Mil 

Redondea a la 

Centena de Mil 

2.246.567    

56.235.458    

63.425.807    

 

Número Aproxima a la 

décima 

Aproxima a la 

centésima 

Aproxima a la 

milésima 

832,428    

4.256,2358    

89.536,1243    

 

MIÉRCOLES 21/11/18:  

Homework 5th grade. Week 8 (November 19-23) 

Hello, my super star! I hope you’re awesome!  

In the United States, Thanksgiving is always celebrated on the fourth Thursday of November. This 

year is on Thursday, November 22nd.  

This week, with the help of a family member, watch the link to learn about this Holiday.  Then on 

Thursday, we are going to do an activity in class. 

The Story about Thanksgiving http://youtu.be/faUYJ9fMiGg 

 

Have fun! 

Love, your teacher 

 
¡Hola, mi súper estrella! ¡Espero estés excelente! 
En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias siempre es celebrado el cuarto jueves de 
noviembre. Éste año es el día Jueves 22 de Noviembre.  
Para ésta semana, te invito a ver con ayuda de un familiar, el link para que aprendas acerca de 
ésta festividad. Luego el jueves realizaremos una actividad en clase.  

¡Diviértete! 
Te quiere, tu teacher 

 

http://youtu.be/faUYJ9fMiGg


 

 

JUEVES 23/10/18:  

 

Resuelve el siguiente reto: 

1. El precio de la entrada familiar a un museo es: 3,50 BsS para un adulto y 1 BsS para cada niño. 

¿Cuánto deben pagar 2 familias, compuestas por matrimonio y 3 niños cada una?  

 

A) 6 BsS      B) 7 BsS      C) 10 BsS      D) 13BsS      E) 20BsS 

  

VIERNES 23/11/18:  

 

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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