
                                                                    COLEGIO SOLEIL                                                            5TO AÑO 

                                       ¡CALIDAD CONFIANZA Y BUENA EDUCACION!                                 MATEMÁTICAS   
                                                                                                                                                                                                                                        11 al 15 de mayo 2020                                            

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

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. 
 

TEMA: SIMETRÍA 

 

 
 

… continuación del 
tema 
 
 

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Dibuja en tu 
cuaderno, en 
tamaño más grande, 
las figuras de la 
página 166 y por 
medio de dobleces, 
encuentra cuantos 
ejes de simetría 
tiene cada una. 
Escribe las 
respuestas en tu 
libro y en tu 
cuaderno pega las 
figuras marcando 
con un color los ejes 
de simetría en las 
figuras que si lo 
tienen. 

…continuación del 
tema 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Dibuja o pega 
algunas figuras 
geométricas, págs 
167 y 168 
 
2.- Traza la figura 
simétrica con 
respecto al eje que 
en cada caso se 
indica, pág.169 

FELIZ DIA DEL 
MAESTRO Y 
MAESTRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 



 

 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO  
1.- Con una hoja de cuaderno traza 

un cuadrado (lados iguales) y 

realiza la actividad de tu libro 

página 165. 

2.- Al terminar tu actividad marca 

con verde los ejes de simetría que 

encontraste. 

*Son tres figuras geométricas que 

tendrás que elaborar. 
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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 

 

TEMA: ORDEN 
ALFABÉTICO Y 

ABREVIATURAS EN 
EL DICCIONARIO 

 
En las definiciones 
que da el diccionario, 
estas incluyen 
abreviaturas. 
 
m. señala genero 
masculino 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.-Realiza las actividaes 
de tu libro pág.134 
 
2.- Busca en tu 
diccionario 20 
abreviaturas y escribe 
su significado. 
 
 
 
 

. TEMA: 
PLEONASMOS Y 
CONCORDANCIA 
 
 
Un pleonasmo es la 
repetición innecesaria 
de palabras, tanto en 
el habla como en la 
escritura. 
Ejemplo:  
 
*Ya ejecuté, gran 
señor, tu justicia justa 
y recta → es 
un pleonasmo ya que 
la justicia siempre es 
justa y recta. 
*Salió volando por los 
aires. 
*Sí señor juez, lo vi 
con mis propios ojos. 
*Hundida en el silencio 
de un desierto sin 
agua. 
*Y yo te quiero besar, 
besar tus labios de 
caramelo. 
*Está escrito de mi 
puño y letra 

TEMA: EMPLEO DE 
NEXOS 

 

ACTIVIDADES DEL 

LIBRO Y CUADERNO 

 

1.- Marca con una 
palomita las oraciones 
en que los nexos esatn 
usados correctamente, 
pág. 136 
 
2.- Investiga y resuelve 
el crucigrama con las 
palabras en lengua 
indígena. Pág. 137 

 
 
 

 

FELIZ DIA DEL 
MAESTRO Y 
MAESTRA 

 
 

BONITO FIN DE 
SEMANA!!

 



de los tres puntos antes 

mencionados. 

Recuerda escribir en 

tu cuaderno con fecha 

del día que indica lo 

que yo subrayo con 

anaranjado (parte 

sombreada) 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO CON 
AYUDA DEL LIBRO. 
 
1.- Realiza la actividad 
pág. 135 
2.- Escribe 10 frases 
ocupando pleonasmos. 
 
 

 

 

 


