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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado) 

De lunes 02/04 hasta el jueves 05/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 
Realiza las páginas 104 y 105 del libro Caracol Mágico. 
Lenguaje. 
Elabora un diagrama de Venn sobre los árboles y las flores. 

Recuerda seguir estudiando para el Modelo de las Naciones Unidas. 

Martes   

Realiza las páginas 88 y 89 del libro de caligrafía Marianita. 
Ortografía. 
Con el título “Uso de la C” separa en sílabas y clasifica las siguientes palabras según su 
acento: 
Canción, camarógrafo, caballería, caucásico, cibernético, circunstancial, citoplasma, clóset, 
climatología, coincidir.  

Recuerda seguir estudiando para el Modelo de las Naciones Unidas. 

Miércoles  

Arteletra: 5to A realizar las páginas 80 y 81 y 5to B realizar las páginas 84 y 85. Recuerda 
utilizar colores en la sopa de letras. 
Matemática.  
Resuelve los siguientes ejercicios de división de fracciones. 

a. 4  /   3            b. 8  /   4                 
              6      4                 9       8            
       c.  5   /   8             d.  10  /  6                 
            7        8                  12      8 

Recuerda seguir estudiando para el Modelo de las Naciones Unida. 

Jueves  

Cs. Naturales: 
Investiga y copia brevemente: ¿Cuál es la función y estructura del corazón humano?, 
¿Cuáles son las principales cavidades del corazón?, ¿Qué debemos hacer para cuidar el 
corazón? e ilustra el corazón humano. 
Mañana interrogatorio de las tablas de multiplicar y multiplicaciones con decimales con su 
escritura de números en letras. 

 

English Homework 

Monday Workbook: Pages 47 (activity 2) and 48 (activity 1). 

Tuesday Workbook: Pages 49 (activity 2) and 51 (activity 2). 

Wednesday 
Make a flyer about a famous person that you admire (singer, actor, actress 
or athlete), include a brief biography and pictures (magazine cutouts). 
Don´t forget to mention the reason why you admire them. 

Thursday In your English notebook write a composition about what you did during 
the Easter break, use simple past. (15 lines minimum). 

Notas Importantes: 
 El día jueves 22-03-2018 será el Modelo de las Naciones Unidas. Recuerde la vestimenta es 

formal. Hora: 3:00p.m 
 Recuerda traer diariamente los cuentos solicitados en la lista escolar. (ÁGATA Y TRES 

HISTORIAS DE TERROR) 
 Fomenta la honestidad en el hogar, revise a diario los útiles de su representado. 
 Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos 

electrónicos o celulares. El colegio no se hace responsable de la pérdida o daño total o 


