
Deberes para:    5to Grado “U”                                  Semana del 11 al 15 de febrero de 2019 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Realiza un cuadro 
comparativo según las 
siguientes especialidades: 
neumología, nefrología, 
cirugía cardiovascular. 

Piensa y ordena los 
siguientes elementos en un 
cuadro sinópico: animales 
herbívoros, animales 
carnívoros. Se clasifican, 
caballos, tigres, vaca, león, 
jaguar, chiva, jirafa y puma. 

Realiza un crucigrama sobre 

el estado Bolívar y 

resuélvelo.  

Realiza un mapa mental 
sobre los médanos de Coro. 

Investiga cual es la región 

más poblada de Venezuela. 

2º 

Según lo explicado en clases 
realiza un cofre del TESORO, 
el cual debe estar lleno de 
pequeños cuentos, 
leyendas, versos, 
ilustraciones, sobre diversos 
sitios turísticos de 
Venezuela especialmente el 
Salto Ángel (para el día 
jueves). 

Explica con tus propias 
palabras que son los 
conectivos. 

Escribe un párrafo que 

contenga cinco oraciones, 

donde describas un animal 

de tu preferencia. Cuida la 

coherencia entre el sujeto y 

el predicado (subraya). 

Repasa lo visto en clases (la 
oración, sujeto, predicado y 
conectivos) para el examen 
de lengua.  

Menciona los instrumentos 
musicales usados en el 
tamunangue y el merengue. 
Ilustra algunos. 

3º 

Determina cuál de los 
siguientes números es 
primo y cuales son 
compuestos.  

a) 130, b) 83 

Determina cuál de los 
siguientes números es 
primo y cuales son 
compuestos.  

a) 74, b) 110 

Determina cuál de los 
siguientes números es 
primo y cuales son 
compuestos.  

a) 32, b) 43 

Repasa lo visto en clases 

(Números primos y 

compuestos) para el 

examen de matemáticas. 

Resuelve las siguientes 

operaciones: 

a) 9765,33x8,76 

b) 7376x75,3 

4º 
Lee un texto narrativo. Lee un artículo de 

periódico. 
Lee un texto de tu 

preferencia.   

Lee un texto sobre el 

aborto. 

Lee un texto descriptivo. 

Estimados representantes para el día viernes será el cierre de proyecto, los jóvenes deberán venir con los atuendos acordados para el baile (los 

niños vestidos de minero y las niñas de madamas) y colaborar con lo que puedan para el compartir.   

Elaborado por: Daniela Fariñas  

 


