
                                                                    COLEGIO SOLEIL                                                            5TO AÑO 

                                       ¡CALIDAD CONFIANZA Y BUENA EDUCACION!                                 MATEMÁTICAS   
                                                                                                                                                                                                                                        4 al 8 de mayo 2020                                            

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

…..continuación y aclaración 

de dudas del tema 

“TRIÁNGULOS 

CLASIFICACIÓN POR SUS 

LADOS Y ÁNGULOS” 

 

 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO  
1.- Si tuviste alguna duda de tu 

actividad te agradecería mucho 

me la hicieras saber. 

2.- En tu cuaderno elabora un 

cuadro sinóptico de “LOS 

TIÁNGULOS Y SU 

CLASIFICACIÓN” 

 
TEMA: TRAZO DE 
CIRCUNFERENCIAS 
Para trazar una 
circunferencia es 
necesario conocer la 
medida de su radio y 
su diámetro.                      
 

 
El diámetro de una 
circunferencia es el 
segmento que une dos 
puntos  y pasa por el centro. 

 

 
En geometría, el radio de 
una circunferencia es 
cualquier segmento que une 
el centro a cualquier punto 
de dicha circunferencia. La 

 
TEMA: TRAZO DE 
TRIÁNGULOS  
 
 
para trazar un triángulo 
inscrito 

 
*Ver video  
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Traza los triángulos 
que se te indican 
dentro de la 
circunferencia, pág.159  
 
2.- Traza una 
circunferencia 
circunscrita en cada 
triángulo dibujado. 
 

TEMA: ALTURA DE 
TRIÁNGULOS 
 
La altura de un 
triángulo es un 
segmento de recta, 
trazado desde un 
vértice, 
perpendicular al lado 
opuesto. 
Con la letra h se 
indica la altura  de 
cada ttriángulo. 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 
1.-Traza la altura de 
los triángulos, pág. 
161 
2.- En tu cuaderno 
traza 3 triángulos 
equiláteros, 3 
triángulos isósceles 
y 3 triángulos 
escalenos, donde 
marques con tu 
color verde las 
alturas de los 9 
triángulos trazados.   
 

TEMA: 
CUADRILÁTEROS 
 
 Los cuadriláteros se 
clasifican  en 
paralelogramos, 
trapecios y 
trapezoides.  
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Elabora en tu 
cuaderno un cuadro 
sinóptico de los 
cuadriláteros, te 
puedes ayudar con la 
página 162… agrega 
ilustraciones. 
2.-realiza las 
actividades que se 
indican en la páginas 
162, 163 y 164. 
 
  
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 



Agrega ilustraciones de los 

triángulos. 

3.- resuelve las siguientes 

mecanizaciones: 

26354X56.897= 

12.344+0.657+980.4653+784.65= 

9048.87 – 367.8976= 

76.78 ÷5.89= 

 
 
 
 

longitud del radio es la 
mitad de la del diámetro.  

 

*Si queremos trazar 
una circunferencia de 
AB, tenemos que abrir 
primeramente nuestro 
compás a la medida 
del radio y 
posteriormente trazar 
la circunferencia. 
*Si nos dan el dato del 
diámetro, ejemplo: 4cm 
de diámetro, lo que 
tenemos que hacer es 
dividirlo entre 2 para 
sacar nuestro radio. 
 
D= 4cm 
4÷2= 2cm, éste será 
nuestro radio. 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Traza las 
circunferencias que se 
te indican, págs. 157 y 
158 
2.-En tu cuaderno traza 
las siguientes 
circunferencias: 
 
3.5cm de radio 
1.5cm de radio 
4cm de radio 
5cm de diámetro 
10cm de diámetro 
6cm de diámetro  
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

…..continuación y 

aclaración de dudas 

del tema “EL 

PARTICIPIO” 

 

 

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Si tuviste alguna 

duda de tu actividad te 

agradecería mucho me 

la hicieras saber. 

2.- Escribe en tu 

cuaderno 10 oraciones 

con verbos regulares y 

10 con verbos 

TEMA: VERBOS DE 
DIFÍCIL 

CONJUGACIÓN 
 

Los verbos irregulares 
terminados en ear, 
como arrear, forman su 
pretérito en primera 
persona del singular 
con la duplicación de la 
e:  
arreé, volteé, saboreé. 
 
En la conjugación  del 
verbo venir en 
presente y pretérito, se 
conserva la raíz vi (con 
excepción de las 
primeras personas en 
presente) 
Vine, viniste, vino, 
vinimos, vinieron. 
 
*La forma veniste no 
es correcta. 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Subraya los verbos 
que se te indican, pág. 
129 y 130. 

TEMA: PALABRAS 
HOMÓFONAS 
 
 
Las palabras homófonas son 
aquellas que se pronuncian 
igual, pero se escriben distinto 
y tienen un significado 
diferente. 
 
ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO CON AYUDA 
DEL LIBRO. 
1.- Subraya las palabras y 
relacionalas según sea el caso, 
pág. 131 
2.- Completa el cuadro: 

palabra Definición  ejemplo 

As 
Has 
Haz 
Vez 
Ves 
Bes 
Azahar 
Azar 
asar 

  

 

TEMA: 
SUSTANTIVOS Y 

ADJETIVOS 
DERIVADOS DE 

VERBOS 

De un verbo pueden 
derivarse sustantivos y 
adjetivos que 
conservan la raíz 
original pero con un 
sufijo; algunos de ellos 
son: 

*sustantivos: ada, ado, 
ido, dero, miento, 
mento (comer-
comedero) 

*adjetivos: ante, ente, 
able, abundo, ible 
(comer-comestible) 

 

ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Escribe en cada 
oración el sustantivo o 
adjetivo que 

TEMA: USO DEL 
PUNTO Y DEL 

PUNTO Y COMA 
 

 El punto señala una 
pausa.  
*Después del punto se 
escribe mayúscula. 
*Hay tres tipos de 
punto: 
-punto y seguido 
-punto y aparte 
-punto final 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Lee  las siguientes 
oraciones y coloca los 
puntos, pág. 133 
 
2.- Escribe en tu 
cuaderno un relato de 
como has pasado 
estos días de 
cuarentena con tu 
familia, haciendo uso 
de los tres puntos 
antes mencionados.  
 
 



irregulares ocupando el 

participio. 

 
 

 

2.- Escribe 5 oraciones 
con verbos de dificil 
conjugación. 
 
* Apartir de esta 
semana escribe en tu 
cuaderno con la 
fecha que indica lo 
que yo subrayo con 
anaranjado (parte 
sombreada) 
 
 
 

corresponde al 
verbo.pág.132 
2.- En la actividad #2 
de la pág. 132 
escribiras en tu 
cuaderno las 
oraciones, copiando 
primeramente lo que 
esta sombreado en la 
parte de arriba. 

 
 

 
 
 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


