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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado) 

De lunes 23/10 hasta el jueves 27/10 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada 

día.  

Lunes 

Lenguaje: Coloca el sinónimo de: 
Valioso, prófugo, ósculo, enseñar y torta. 
Coloca el antónimo de: 
Retroceder, unión, incapaz, divertida y derrota. 
Forma oraciones con los siguientes homónimos: 
Mango:____________________________________ 
Mango:____________________________________ 
Capital:___________________________________ 
Capital:___________________________________ 
Forma oraciones con los siguientes homófonos: 
Arroyo:______________________________________ 
Arrollo:______________________________________ 
Bello:_______________________________________ 
Vello:_______________________________________ 

Martes   NATALICIO DE RAFAEL URDANETA 

Miércoles  
Practicar la lectura. 
Cs. Sociales: Investiga y copia brevemente: 
Sobre el natalicio de Rafael Urdaneta e ilustra. 
Realiza las páginas  28   y   29 del libro Caracol Mágico. 

Jueves  
Practicar la lectura. 
Realiza las páginas  26  y   26 del libro Marianita. 
Ortografía: Con el título: Uso de la V, recorta y pega del periódico o revista 10 palabras que 
tengan la consonante V, y forma oraciones con cada una de ellas. Ilustrar. 

English Homework 

Monday Write 3 outdoor activities and 3 indoor activities 

Tuesday Rafael Urdaneta’s Birth 

Wednesday Write sentences using: chatting, sightseeing, window-shopping and reading. 

Thursday 
Answer the questions: 
Do you speak French?      Does your father work in USA? 
Did the students win the spelling bee?   Does the cat eat vegetables? 

Notas: 
Con la ayuda de tu representante investiga datos importantes sobre los sitios que se mencionan además recorta y pega 
imágenes en tu cuaderno de proyecto sobre: 
 

Quinto grado A 

Parque Zoológico los chorros de Milla, De Excursión al pico Humboldt, Visitando 

Puerto Cruz, Conociendo Cumana 

Quinto grado B 

Monumento Natural Cerro Santa Ana, Monumento Natural Cerro Autana, 

Conociendo el Teleférico de Mérida  y Monumento Natural Teta de Niquitao-

Guirigay 

En el marco de nuestro proyecto “Mostrando mi bella Venezuela” 

 
Estudiar para la prueba de matemáticas 31/10/17 

Sr.  Representante: Recuerde consignar la lista escolar; gracias si ya lo realizo… 
 


