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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado) 

De lunes 13/11 hasta el jueves 16/11 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes 

Realiza las páginas 38 Y 39 del libro de ortografía Caracol Mágico. 
Lenguaje: Con el título Familia de palabras, forma palabras con la siguiente raíz dada: 
a) Joya  b) Fruta  c) Amiga  d)Jardín  e) Queso 
2)Forma oraciones con los siguientes homónimos: 
a)Vela    b)Lengua  
3)forma oraciones con los siguientes homófonos: 
a) Hola   b) Ola     c) Asta    d) Hasta 

Martes   
Realiza las páginas 36 y 37 del libro de caligrafía Marianita. 
Matemática: Ordena, resuelve las siguientes operaciones. Escribe en letras sus resultados. 
a)543,25 + 64,324=   b) 9.876 + 356 + 20=  c)653,21 – 45,216=  d)16.436 – 5.364= 

Miércoles  Realiza las páginas 28 y 29 del libro de atención Arteletra.  
Cs. Sociales: Con ayuda de un adulto realiza un modelo de un presupuesto familiar.  

Jueves  

Lenguaje: Con el título Diptongo, triptongo e hiato. 
 Clasifica las siguientes palabras: Baile, petróleo, Guaira, aéreo, piano, mapuey, guardería, 

compuesto, hectáreas. 
 Coloca el prefijo a las siguientes palabras: a) ___director  b) ____plano  c) ____terrestre d) 

____leer e) ____presidente 
 coloca el sufijo a las siguientes palabras: a) Campo  b) Uña  c) Corcho d) Flor 
 Proyecto: 
(5° A): Con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente: 
1) ¿Cuál es la ubicación, altitud y longitud  del Parque Zoológico Chorros de Milla? 
2) ¿Qué río atraviesa el parque zoológico Chorros de Milla, redacta brevemente sobre su  leyenda 
y menciona las lagunas que tiene? 3) ¿Cuántos animales se exhiben aproximadamente?, 
¿Cuáles animales son los más destacados?, menciónalos e ilustra cada uno. 4) Con ayuda de un 
adulto crea uno de estos  animales (Cóndor andino, oso frontino, danta o serpiente), utiliza 
material de provecho e identifica. 
(5° B): Con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:  
1) ¿Cómo se llama el teleférico de Mérida? 2) ¿Cuántos tramos tiene? nómbralos. 
3) ¿ Que recomendaciones debemos seguir para subir al teleférico de Merida (Mukumbarí) 
4)Recorta y pega o dibuja el teleférico Mukumbarí 

English Homework 

Monday Name 5 trades and 5 professions  
Download from the internet a list of verbs in simple past 

Tuesday Workbook page 18 

Wednesday Workbook page 19 activities 2 and 3 

Thursday Ask your parents what is their trade or profession and write about it on your notebook 

Nota: Traer el día martes 14-11-2017 5 alpitas amarillas pequeñas.  
Invitación  

Miércoles 15 de noviembre a las 09:00am,  invitamos a nuestros representantes al recibimiento de la réplica de 
nuestra señora de la Chiquinquirá, la liturgia en su honor y la elección de la reina de la feria J.J. Thomson 2017. Asiste   
Nota importante: 

La vestimenta para el acto de navidad: 

Sección A: Franela roja, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia 

Sección B: Franela verde, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia 
 

COMITÉ DE DAMAS de 2do grado informa a los representantes que nos unimos a la campaña de la Fundación 

de niños con cáncer “Ecotapitas” recibiendo todo tipo de tapas plásticas en nuestro plantel, involucrando a 

nuestros representados en esta bella iniciativa, que fomentando en ellos valores como el amor, la caridad, 

bondad y el cuidado del medio ambiente. 

Actívate 


