
 

NIVEL BÁSICA II 5to GRADO 

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 29/10/2018 al 02/11/2018 
 

 
Mensaje: Todo el mundo tiene un potencial creativo y desde el momento en que puedes expresarlo, 

puedes comenzar a cambiar el mundo. 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.  
 

• 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 a 
documentos@juanxxiii.e12.ve . 

 
 

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


 

 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 evaluaciones. 
 
 

                                  



 

 
          LUNES 29/10/18: 
 

1. Súper estrella, te invitamos a indagar sobre los personajes importantes venezolanos del 

Siglo XIX (mínimo 3),  luego en el cuaderno de reforzando lo aprendido plasma cuáles 

fueron sus aportes.  

 

 

MARTES 30/10/18:  

1. Súper matemático, aproxima las siguientes cantidades al orden indicado  
 

a) 7.895,2214 aproxima a la décima  b) 200,1580 aproxima a la centésima   

 

 

2. Redondea las siguientes cantidades al orden indicado 

 

a) 467.894 redondea a la unidad de mil    b) 502.456.789 redondea a la decena de millón 

 

 

               MIÉRCOLES 31/10/18:  

 

Hello my dear star! 
 
I hope you're great! This week, do this Formative Guide, that you can found in Edmodo or 
Resources in the School Page, to practice for your Summative test next week. You have all week 
to finish it, and the deadline is on Friday, November 2nd so we can review the guide in class 
before your test. 
 
Remember to check the Evaluation Plan for dates and contents.  
 
Love, your teacher Patricia 
 
 
Hola mi querida estrella! 
 
Espero que estés genial! Esta semana, realiza la Guía Formativa la cual puedes encontrar en 
recursos de la página del colegio ó Edmodo para practicar para tu examen Sumativo de la 
semana que viene. Tienes toda la semana para terminarlo y la fecha tope de entrega es el 
Viernes 2 de Noviembre, para poderlo revisar en clase antes de tu examen. 
 
Recuerda revisar el Plan de Evaluación para fechas y contenido. 
 
Te quiere, tu maestra Patricia 

 

 



 

 

    JUEVES 01/11/18:  

 

Resuelve el siguiente reto matemático: 

 

¿Qué hora será si falta del día la tercera parte de las horas que ya pasaron? 

 

A) 6:00 am  B) 8:00 pm   C) 12m  D) 6:00pm   E) 9:00 pm 

 

 

 

        VIERNES 02/11/18:  

 

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 

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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