
 

NIVEL BÁSICA II 5to GRADO 

Unidad de indagación: “Dónde 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 05/10/2018 al 09/11/2018 
 

 
Mensaje: “La ciencia de hoy es la tecnología del mañana”.- Edward Teller. 

 
 

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 nuestra Tarea de desempeño. 

 
 

                                  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pautas para la actividad de desempeño (Siglo XIX) 

Rol: Personaje del siglo XIX 

 El trabajo se realizará de manera individual el día pautado por cada maestra.  

 El alumno deberá  reflejar y representar las principales características del personaje seleccionado. 

Para ello pueden utilizar accesorios ó trajes que te permitan caracterizarte. 

 Debes exponer de forma clara y resumida el personaje que estás representando según lo 

acordado previamente en clase con la maestra: 

 Fecha de nacimiento. 

 Su vida familiar. 

 Hechos relevantes que realizó en Venezuela.  

 El tiempo para exponer el contenido será en un tiempo no mayor de 5 minutos. 

 Se tomara en cuenta la creatividad, responsabilidad y compromiso.  

 Al finalizar plasmaran en un texto (descriptivo, informativo, narrativo, etc) de la experiencia 

vivida durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Sol, esta semana tendremos la tarea 

de desempeño, te invitamos a revisar las 

pautas y rubricas que se te presentan a 

continuación 

 
 



 

RÚBRICA DE TAREA DE DESEMPEÑO 

Escala/ 

Criterio  

MB  B  M  

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

Optima 

representación  del 

rol, utilizando un 

tono de voz 

adecuado, buena 

dicción, la 

expresión corporal 

fue acorde, explicó 

claramente lo que 

representa. Refleja 

muy buena 

concentración y 

observación; 

emplea los 

instrumentos 

necesarios acorde 

para su exposición.   

Buena 

representación  del 

rol que representa, 

utilizando un tono 

de voz adecuado, 

buena dicción, la 

expresión corporal 

fue acorde, explicó 

lo que representa. 

Refleja un buen 

grado de 

concentración y 

observación; 

emplea los 

instrumentos 

necesarios acorde 

para su 

elaboración. 

La elaboración del 

rol que representa,  

lo logra 

parcialmente.  , 

refleja poca 

concentración y 

observación; el 

alumno rara vez 

emplea los 

instrumentos 

necesarios acorde 

para su elaboración 

del rol. 

  

 

 

 

 

 

 

Horarios de secciones para representar tu tarea de desempeño 

5to grado A Miércoles 07/11/18 

5to grado B Jueves 08/11/18 

5to grado C Jueves 08/11/18 

5to grado D Miércoles 07/11/18 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
          LUNES 05/11/18: 

  

Mi estrella, te invitó a investigar sobre el personaje que vas a caracterizar en tu tarea 

de desempeño, y así prepararte para tu súper exposición el día pautado con tu 

maestra.  

 Fecha de nacimiento. 

 Su vida familiar. 

 Hechos relevantes que realizó en Venezuela.  

 

 

Estimados representantes,.. 

Reciban un cordial saludo, el día jueves 8 de noviembre  

estaremos realizando la elección de la madrina interna 

para nuestro acostumbrado desfile aniversario. 

 

La elección será realizada por votación secreta, liderizado 

por el equipo de orientación. 

 

Es importante tomar en cuenta que participarán aquellas 

alumnas que no han sido madrinas del desfile en años 

anteriores y la asistencia ese día será crucial para 

participar en dicha actividad. Contamos con ustedes. 



 

 

MARTES 06/11/18:  

 

a) Mi genio, te invito a construir una serie de 5 términos, donde comience con el 
número 36, y su patrón es ser multiplicado por 5. 

 

b) Completa la siguiente serie con 5 términos más, e indica que tipo de serie y 

patrón es: 

 

               868 – 838 – 808 -    -    -    -    -     - 

               

               Serie: 
               Patrón:  

 

 

               MIÉRCOLES 07/11/18:  

 

ENGLISH HOMEWORK 

 Hello my super star! 

 

Today, I invite you to look at these videos to review what we learn in Unit 6. Have fun! 

 

Countable and uncountable nouns 

http://youtu.be/urehttUgO3k 

 

Review  unit 6 

 

http://youtu.be/y1d9ze1lRVk 

 

Love, your teacher Patricia 

 

Hola mi súper Estrella! 

 

Hoy te invito a ver estos videos para repasar lo que aprendimos en la unidad 6. ! Que Te diviertas! 

 
Countable and uncountable nouns 

http://youtu.be/urehttUgO3k 

 

Review  unit 6 

http://youtu.be/y1d9ze1lRVk 

 

Te quiere, tu Maestra Patricia 

 

 

http://youtu.be/urehttUgO3k
http://youtu.be/y1d9ze1lRVk
http://youtu.be/urehttUgO3k
http://youtu.be/y1d9ze1lRVk


 

 

    JUEVES 08/11/18:  

 

Resuelve el siguiente reto matemático: 

 

El hermano mayor le propone un acertijo al pequeño: “Imagina que son las 7:00 horas de la 

mañana del lunes y que pasan 2018 horas a partir de ese momento. ¿Qué día de la semana y 

qué hora será entonces? 

 

A) Lunes, 9:00   B) Martes, 9:00    C) Miércoles, 9:00    D) Lunes, 21:00   E) Martes, 21:00 

 

 

        VIERNES 09/11/18:  

 

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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