
 

NIVEL BÁSICA II 5to GRADO A, B, C, y D 

Unidad de indagación: Donde nos encontramos en el tiempo y el espacio. 

Idea Central: Los grandes acontecimientos han marcado pautas en la 

transformación, evolución del hombre y su entorno. 
                  

      Semana del 22/10/2018 al 26/10/2018 
 

 
Mensaje: Si dentro de ti hay energía positiva, gozarás mucho más de todo lo que hagas. Así de fácil. 

Paulo Coelho. 
 

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.  
 

 
 



 

 Srs. Representantes les indicamos a continuación el horario de atención de las 

maestras: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
NOTA: Te invitamos a revisar el Plan de Evaluación, ya que esta semana estaremos realizando 

Evaluación Formativa en la Plataforma de Edmodo. 
 
 
 
          LUNES 22/10/18: 
 

1. Súper estrella, te invitamos a indagar sobre los medios de transporte del Siglo XIX y Siglo 

XXI, luego en el cuaderno de reforzando lo aprendido explica los cambios existentes de un 

siglo a otro. Pon a volar toda tu creatividad y recuerda culminar tu trabajo con un hermoso 

dibujo donde se observen los hábitos de trabajo. 

 

 

A continuación les presentamos el código de 

EDMODO para pertenecer al grupo de 4to 

grado. 

Si tienes alguna duda consulta la guía en la 

página del colegio o consulta con el profesor de 

informática. 

5to Grado: 3cc5rh 



 

2. Mi súper lector de Quinto Grado, te invito a disfrutar de tu Primer Plan Lector Digital 
llamado "Meñique" ingresando al siguiente enlace: https://maguare.gov.co/menique/ 

"Toma mi mano, te invito entre libros a volar". Te quiero mucho. Tu profe Ana Ferreira. 
 

 
 
 

https://maguare.gov.co/menique/


 

 

MARTES 23/10/18:  

Mi súper matemático con mucha concentración realiza las siguientes actividades. 

Recuerda acompañar tu trabajo de un hermoso dibujo. 

1. Aproxima las siguientes cantidades al orden indicado  

 

a) 7.899,221 aproxima a la décima   b) 15,265 aproxima a la centésima 

 

2. Redondea las siguientes cantidades al orden indicado 

 

a) 58.708,1 redondea a la decena de mil  b)321.098,05 redondea a la centena 

 

 

               MIÉRCOLES 24/10/18:  

 

Homework 5th grade.  Week 3  October 15-19 
 

Hello, my little star! I hope you’re awesome! This week, with the help of a family member, do the 
following activity: 
1) Look the following picture. 
2) In your English notebook, write 5 sentences with “There is” and “There are” about the food in 
the picture. 
 Ex. There is some salad 

 
Have fun! 

Love, your teacher 
 

¡Hola, mi pequeña estrella! Espero estés súper bien. Esta semana con la ayuda de un familiar, 
realiza la siguiente actividad: 
1) Observa la siguiente imagen 
2) En tu libreta de Inglés, escribe 5 oraciones con  “There is” and “There are”  acerca de la comida 
en la imagen. 

¡Diviértete! 
Te quiere, tu teacher 

 

 
 



 

 

    JUEVES 25/10/18:  

 

Resuelve el siguiente reto matemático: 

 

Observa la siguiente suma indicada: 1 + 11 + 101 + 1001 + 10001 +… + 1000... 0001  

El último sumando tiene 20 ceros. Al realizar la adición, ¿cuántos ceros tiene la suma? 

Explica el procedimiento para obtener la respuesta. 

  

 

        VIERNES 26/10/18:  

 

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 

Coordinadora pedagógica: dluna@juanxxiii.e12.ve 
Líder de matemáticas: parena@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación: rlopez@juanxxiii.e12.ve 
 

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