
 

 

 
Deberes para: 5to Grado “U” Semana del 18 /11 al 22/11/2019 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Selecciona un tema de tu preferencia 

y prepara una pequeña exposición, 

usando un mapa mental como 

material de apoyo (para el jueves 

21/11/2019). 

Realiza una encuesta de 6 preguntas 

en tu cuaderno de compromiso sobre 

la música que está de moda luego se 

la fórmulas a tus compañeros a ver 

cuántas coincidencias hubo 

Leer el siguiente texto y luego 

realiza un resumen. se entregará 

material el aula  

Elabora una ficha bibliográfica con los siguientes 

datos : 

Caracas Alfaguara. 

Bornemann, E (1999) 

Socorro! (12 cuentos para caerse a miedo). 1 

edición. 

Piensa en un tema de tu 

interés e investígalo y realiza 

un mapa conceptual 

2º 

Leer las siguientes preguntas y luego 

clasifica de acuerdo a su respuesta   

a. ¿Qué opinas sobre esta película? 

b. ¿Cómo se llama tu mamá?  

Ordena y resuelve el siguiente 

problema de estimación: Sofía 

preparo 9,99 l de salsa de tomate 

para unos pastichos, si ella quiere 

almacenar la salsa en envases de 2,7 

¿cuántos envases necesitas? 

Investiga y escribe  en una hoja 

como es la Navidad en Nueva 

Esparta ,tradiciones y gastronomía  

 

  

Realiza un dibujo en el cuaderno de ciencias acerca 

del proceso de la fotosíntesis en una planta  

*Estudiar para la prueba de 

lengua que se realizará el día 

martes. 

 

3º 

Ordena y resuelve usando cuadro de 

datos en el cuaderno de matemáticas: 

la pista de automovilismo interlagos 

tiene una longitud de 4, 39 Km, si un 

piloto da 71 vueltas en una carrera, 

¿cuántos kilómetros recorre? 

Investiga el nombre del alcalde de tu 

municipio y escríbelo en tu cuaderno 

de compromiso 

 

 

ordena y resuelve las siguientes 

operaciones combinadas :  

a. 1537 - (460+300,65)+107= 

b. (112+410,5) -14,15- 58,37 

Prepárate y estudia:  

*Evaluación de  lengua : 

El libro y sus partes 

Clasificación del libro  

Diccionario  martes 26/11/19 

 

*Evaluación de Matemáticas: adición y sustracción 

de número naturales y multiplicación de número 

naturales por un decimal. 

Jueves 28 /11/19 

 Redacta un cuento de 

navidad en una hoja blanca 

para compartir en clases. 

4º 

*Lee por Diez minutos  en casa y en 

voz alta  

 *Realiza una lectura que te guste y 

extrae su idea principal. 

Realiza un dibujo relacionado al 

día de la alimentación. 

Reparar las tablas de  multiplicar lectura del cuento de 

Navidad . 

 

Elaborado por: Mayerlyn Ascanio 


