Caracas, 16 de marzo de 2020
Instituto Técnico “Jesús Obrero”
5to Grado Sección “B”
Material para ser trabajado en casa durante la cuarentena social.

Guía de trabajo para el área de lengua
La presente guía de trabajo está estructurada con una parte práctica de los contenidos ya vistos en
clase y una parte de investigación del tema que estaba planificado para estas dos próximas
semanas.

Instrucciones.





Realiza las actividades en el cuaderno de lengua.
Utiliza los 90 minutos correspondientes al trabajo de aula.
Las actividades son diarias, trata de no realizarlas todas el mismo día.
Aplica las normas ortográficas y revisa todo lo elaborado al terminar la actividad.

Actividades diarias
1) Lee diariamente 15 minutos, para mejorar la fluidez y velocidad lectora
2) Realiza un dictado diario, anota los errores cometidos siendo honesto contigo mismo y
luego copia el dictado, esto te ayudara a ver el error ortográfico y tratar de ir mejorando la
ortografía.

Actividades de lengua
Tema: Análisis sintáctico y gramatical
1) Realiza el análisis sintáctico y gramatical a las siguientes oraciones.
2) Utiliza solo diez oraciones diarias para trabajar.
3) Debes realizar el análisis de la manera trabajada en clase y no subrayando parte de la
oración.
Oraciones














Venezuela tierra de gracia.
Marcos es un alumno muy aplicado, siempre sale bien en los exámenes.
Quise quedarme más tiempo.
La educación es la base del futuro.
El Virus afecta a la población sexagenaria.
Vengo de la ciudad de valencia donde vive mi tío.
Hoy tengo clase de matemática divertida.
El gobierno está tomando las medidas preventivas.
El Virus ataca el sistema inmunológico.
Venezuela saldrá victoriosa frente a de esta situación.
Yo he escrito esa carta.
Los científicos hacen excelente su trabajo.
Debemos acatar las normas.




















María Fernanda y Aaran son chicos compasivos con sus compañeros.
Juan y Manuel son excelentes dibujantes.
Simón Bolívar tenía un perro de raza Mucuchíes llamado “Nevado”.
El duro combate poco más de un hora.
La narración es un relato de hechos reales e imaginarios.
Fue amena la conversación.
Quien podría imaginarse la increíble hazaña.
Es un hecho histórico.
Mi abuelo es una persona lucida.
Mi madre me abraza fuertemente.
El año que viene estudiaré sexto grado.
Mi hermano es poco afectivo.
Lorena le inventó un pretexto al profesor por su falta.
El uniforme le quedaba grande.
El demostró tener aptitud para la música.
Erasmo es un niño muy desobediente.
La sopa está muy fría.
Hubo escasez de hortalizas en el mercado.

Construye oraciones con las siguientes palabras y realiza el análisis gramatical y sintáctico a
cada una de ellas.
Beneficio, palma, explorador, Abrasar, reja, acierto, gato, cierra, blando, caminar, afirmar,
bondad, habilidad, Búfalo, bisnieto, envase, grave, virus, científico, población, sanación,
cautivo, cuarentena, positivo, energía, universo, fuerza, Nave, burbuja, cuello.
Coloca el acento ortográfico y Clasifica según su acento
palabras
División silábica
herramienta
Domino.
Santo.
intencion.
resplandor.
tambor.
direccion.
proposito.
antifaz.
vigesimo.
eter.
Radiografía.
grandisimo.

Clasificación según su
acento

Decimo.
unico.
Avioneta.
linea.
arete
presion
America
oracion
lesion

Trabajo de investigación
Responde según el planteamiento.
¿Qué es un texto?
¿Cuántos tipos de textos hay?
¿Cuáles son las características de un texto?
¿Cómo se clasifican los textos según su estructura?
Nombra 4 ejemplos de cada tipo de texto según su tipo y estructura.
Elabora un tríptico sobre lo investigado.

Guía de trabajo Sociales
El siguiente material de trabajo debe ser elaborado en hojas tamaño carta y colocado en el
cuaderno de sociales.
Con lo visto en el video proyectado en computación y apoyándote en academia play elabora un
mapa mental y uno conceptual sobre las causa internas y externas que influyeron en la
Independencia de Venezuela.

Guía de Trabajo Ciencias Naturales
Tema: La Adolescencia
Elabora un trabajo escrito sobre el tema, con un tríptico y un mapa mental tomando en
consideración los siguientes puntos:
Etapas del individuo, características físicas, psicológicas y sociales de las y los adolescentes. El
noviazgo, relaciones familiares y autoestima.

Actividades de Matemática
Actividad Diaria:
 Repasar las tablas de multiplicar.
 Realiza 20 ejercicios diarios.
Ordena y efectúa según sea el caso y escribe le resultado en números y letras.




































892+852.363,12+5642,021=
1325.256+56.235+1205,258=
7.256.258+65.241+0,0215=
123.321+256.325+254=
142,256+875,620+0,2315=
528,231+235,256+784,6954=
45.258+982.354.321+154,564=
654,258+951,357+628,248=
856.698+266.325+452.124+785+985,23=
895.784+352.025+0,147+0,2569=
90.365-56.238=
125.982-78.253,56=
128.365-59.245,98=
900.000-89.567,45=
456-325=
98.256,473-85.978,78=
668.541,25-487.689,64=
987.369-8.570
20.689,99-8.987,87=
5.369.568,99-2.987.358,99
8.975x680=
45879x98=
125x3,8=
8756,24x5,4=
65.874x79=
90.563x88=
102.356x7,6=
4,986x5,8=
33.356x86=
458.875x23=
9,458/9=
452,96/24=
568.365/9=
897,356/5,4=
78.462/3,2=







124/10=
5986,65/10.000=
6,897/8=
235.365,12/56=
147.369/88

Resuelve aplicando la propiedad que corresponda





















87x(89+123)=
25x45x12=
23x56=
892x1=
568.369x0=
98+32+789=
(58+84)x95=
45+1=
25x85x98=
789+951+235=
45+85+36+21=
78x12=
36x(99+74)=
100x(748+965)=
85x44x35=
897x1=
9x(987+123)
25x0=
689x87+23=
52+95+41=

Realizar las siguientes conversiones











256km a cm=
12,256lts a dl=
7,25dm a Hm=
85,254grs a kg=
689mm a Dam=
1,024kl a dl=
0,258Dag a mg=
125.358cl a lts=
784km a cm=
154.258,25dg a Hg=

Graficas las siguientes fracciones










4/12=
9/12=
7/10=
8/16=
2/6=
7/14=
9/20=
25/26=
1/2=

Cambiar fracciones propias a fracciones mixtas











5/8=
7/9=
2/3=
10/12=
5/7=
4/9=
3/8=
9/10=
7/8=
1/4=

Cambiar de fracciones propias a fracciones impropias











4/5=
2/7=
9/10=
5/8=
7/9=
12/15=
6/7=
3/6=
7/10=
15/16=

