Guía de estudio
5to. Grado
Semana del 05-07-2021 al 09-07-2021

La presente guía, brinda herramientas pedagógicas para que el alumno junto a la
orientación de un adulto pueda ejercitar los diferentes contenidos del grado.
Esta semana estaremos realizando refuerzo de los siguientes contenidos:
Matemática: operaciones combinadas. La división
Lengua: Palabras agudas, graves y esdrújulas

Orientaciones y/o sugerencias:
1. Descargue el archivo en celular inteligente o en la computadora.
2. Utilice los cuadernos y libros que correspondan a cada tema.
3. No necesita imprimir; para realizar los ejercicios puedes utilizar hojas
reciclables o el cuaderno.
4. Recomendamos que Usted acompañe a su hijo en estas sencillas
actividades y así hacer seguimiento.
5. Recuerde nuestra intención es que juntos trabajemos para que el tiempo de
cuarentena preventiva pueda ser aprovechado por nuestros hijos para
reforzar en ellos una actitud disciplinada en el estudio, lectura, escritura,
investigación y procesos de pensamientos como la comprensión, análisis,
síntesis y la memoria.
6. ¡Juntos podemos superar esta coyuntura!

Lunes: 05-07-2021
Feriado Nacional

Martes: 06-07-2021
Matemática: operaciones combinadas.
Presta mucha atención a la siguiente imagen:

Actividad a realizar:
Escribo en mi cuaderno
1) Resuelvo las siguientes operaciones combinadas.
a)
b)
c)
d)

68,8 + 12,4 - (359 x 25) =
45,12 - 23,15 x 68=
(6789 x 8) +879 – 324 =
365 + 659 - 767 x 69=

Nota: La revisión será a través de una foto enviada a la docente vía WhatsApp
Fecha de entrega: 07/07/2021

Miércoles 07/07/2021
Lengua: Palabras agudas, graves y esdrújulas.
Presta mucha atención a la siguiente imagen:

Actividad a realizar:
En mi cuaderno
1) Clasifico las siguientes palabras de acuerdo con la posición de su sílaba
tónica según corresponda.

Nota: La revisión sera a través de una foto enviada a la docente vía WhatsApp
Fecha de entrega: 08/07/2021

Jueves 08/07/2021
Matemática: La división.
Presta mucha atención a la siguiente imagen:

Actividad a realizar:

En mi cuaderno
1. Ordeno y resuelvo las siguientes divisiones:
a)
b)
c)
d)
e)

95678 / 96=
345987 / 8 =
34797 / 25 =
65721 / 63=
7865 / 9

Nota: La revisión será a través de una foto enviada a la docente vía WhatsApp
Fecha de entrega: 09/07/2021

Viernes 09-07-2021
Lectura Girasol:

Realizo la lectura de la pág. (124,125) Y sus actividades (1,2, 3 y 4)
Nota: Enviar una nota de voz a la docente al momento de realizar la lectura.

Marianita:
Realizo la caligrafía de la pág. (65,66)
Nota: La revision sera a través de una foto enviada a la docente vía WhatsApp
Fecha de entrega: 09/07/2021

Docente 5TO
Rosalinda Solórzano.

