
 

Deberes para:    5to  “A”   Grado/Nivel                                Semana del 26 al 30 de Noviembre de 2018 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Realiza un trabajo escrito sobre el dengue 

y la hepatitis. Menciona cuales son las 

consecuencias y cómo podemos evitar 

dichas enfermedades. Fecha de entrega 

miércoles 28-11-18 

Menciona tres enfermedades 

respiratorias y cómo podemos 

evitarlas. 

Recorta un pequeño texto y subraya 

donde haya un dialogo entre dos o 

más personas  

Realiza una carta a Dios expresando 

lo que deseas para estas navidades. 

Pon en práctica tu creatividad. 

Lee con atención la historia del 

nacimiento de Jesús y escribe con tus 

propias palabras lo que más te gusta. 

2º 
Escribe dos oraciones utilizando los 

propósitos del hablante, afirmando y 

dando una orden. 

Escribe un dialogo entre un doctor y 

su paciente. Recuerda lo visto en 

clases sobre las situaciones 

comunicativas. 

Menciona cuáles son tus libros 

favoritos y porque te gustan.  

Dibuja la caratula de un cuento y 

menciona de que se trata. 

Menciona que es lo que más te gusta 

de la navidad e ilustra. 

3º 

Resuelve los siguientes divisiones: 

a)8765292/ 1000 

b)567,2/15 

c)67/5,6 

Encuentra el patrón de la siguiente 

serie numérica: 1.200.000; 

600.000;________; 150.000 

Construye una serie numérica con 

las características dadas: primer 

término: 250.000; patrón: 

multiplicar por tres; cantidad de 

términos: 6. 

Encuentra el patrón de la siguiente 

serie numérica: 300.000; 

600.000;________; 1.200.000 

Construye una serie numérica con las 

características dadas: primer término: 

5.000; patrón: multiplicar por 5; 

cantidad de términos: 6. 

4º 

Lee un texto de tu preferencia. Lee un artículo de periódico. Lee un texto de tu preferencia. Lee un texto sobre el dengue. Lee un texto de tu preferencia. 

 

 

 
Elaborado por: Daniela Fariñas.               

Nota: Srs. representantes el motivo de que las actividades  de matemáticas se repitan esta semana, es porque el contenido se estará dando a partir del día martes. 

 


