TAREAS VACACIONALES PARA QUINTO EGB MATEMÁTICA

LENGUA Y LITERATURA
DIRIGIDA A ESTUDIANTES QUE PASAN A QUINTO AÑO EGB 2020-2021
Objetivo: Reforzar los temas más relevantes vistos durante el año escolar, utilizando procesos
del pensamiento para asegurar un buen inicio del año escolar. INDICACIONES GENERALES
● Las tareas deben ser realizadas en su totalidad por el/la estudiante.
● La presentación será en una sola carpeta y con su respectiva carátula.
● La recepción por parte de los maestros se hará una semana después de iniciado el año escolar,
sin excepción.
● Se reconocerá un puntaje del 50% en el casillero de tareas considerando los siguientes
aspectos:
- Presentación de las tareas completa y de forma oportuna.
- Respuestas correctas
- Buena ortografía y gramática
- Trabajo ordenado y organizado
● El incumplimiento de la misma afectará la calificación de su representado/a.

1.- Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves, esdrújulas.
Lámpara ________________
Árbol __________________
Papel ________________
Algodón _________________
Borrador _______________
Campeón __________________
Satélite ________________
Luna _____________________
Lápiz _________________
Plátano ____________________
2.- Lee los siguientes ejemplos y coloca la coma (,) donde corresponda:
-Sofía canta juega grita baila salta y ríe.
- Juan Pedro Camila Lucía y Katy juegan en el parque.
- Los niños son: alegres amables juguetones e inquietos.
-En el mercado se puede comprar: carne leche pollo frutas verduras para la semana de comida.
-Las plantas tienen: raíz tallo hojas flores y frutos.
-Son animales domésticos: la vaca el perro el gato el cerdo.
3.- Completa el siguiente cuadro con diez palabras con el uso de la V:
evo
ivo
ave
nuevo
decorativo
suave

4.- Completa el siguiente cuadro con diez palabras con el uso de la h:
hie
hue
hielo
hueco

5.- Realice 8 oraciones y sepárelas en sujeto y predicado.

1.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.- Revisa la historia que escribió Raúl en su diario. Escribe los artículos que falte.
Cuando se acercaba ___ cima, Eduardo sacó su cámara de fotos y nos sorprendió.
___ cóndor se mostraba majestuoso, ave tan imponente estaba ante nosotros. Tres juntos nos dijimos una sola
palabra. Abrió ___ alas y se dirigió hacia la cumbre nevada. ___ Día maravilloso nosotros ____ ecuatorianos.
7.- Copia cada oración sustituyendo la palabra destacada por otra de significado opuesto
- Hay muchas algas en la playa.
___________________________________________________________________________
-Mi hermanito es muy chistoso.
___________________________________________________________________________
-Gonzalo es el niño más estudioso de la clase.
___________________________________________________________________________
-La mermelada que hace Teresa en la playa es muy dulce.
___________________________________________________________________________
8.- Completa las siguientes oraciones con los sustantivos del recuadro y señala que tipo de sustantivo es cada
uno
Mi abuelo siente gran cariño por las _________ (sustantivo _______), por eso mi casa está llena de _______
Geranios – Hugo -- Lili -- Plantas
(sustantivo________) y rosas.

Les tiene tanto cariño que les puso nombre. El geranio se llama _________(sustantivo _________) y el rosal,
_______
(sustantivo ________).
9.- Enlistar 15 palabras y separar de acuerdo con su número de sílabas (indicar si son bisílabas, trisílabas,
cuatrisílabas, pentasílabas) (una vez por semana).
Ejemplos:
Teléfono -------------cuatrisílaba
almohada ---------------------Refrigeradora ----------- pentasílaba
llovizna ------------------------Cama ___________
bisílaba
vela ---------------------------Tétano ___________ trisílaba
sustantivo -------------------Velador ----------------pensar ------------------------10.- Escribir 8 palabras que terminen con z en singular y cambiarlas al plural. (Una vez por semana) Ejemplos:
Pez

Peces

Lombriz

Lombrices

11.- Buscar 3 palabras en el diccionario con su respectivo significado. (1 vez por semana) Ejemplos:
Esmero: Cuidado que alguien pone al hacer algo.
Orquídea: Flor de una planta orquidácea.
12.- Complete las oraciones con pronombres personales.
___, ¿cuándo te vas de viaje?
___ confirmará si viaja mañana.
___ viajarán con sus padres después.
___ quisiera salir temprano.
___ queremos conocer varios lugares.
___ nos esperará allá.
___ fueron a la cascada.
___ también vendrá con nosotros.
13.- Lee y contesta las siguientes interrogantes de acuerdo al texto.
LA ESTACIÓN DEL TREN
Ana vivía muy cerca de la estación del tren. Por eso iba todos los domingos a ver pasar los trenes. Ana iba con
su abuelo, ya que a los dos les gustaban mucho los trenes. Ana y su abuelo llegaban sobre las once de la
mañana y se sentaban en un banco de la estación.
A los pocos minutos aparecía el tren expreso, que tenía vagones de coches-cama y literas y también un vagón
con cafetería y restaurante.
Allí se bajaban los viajeros y otros continuaban el viaje.
Al cabo de un rato se oía pitar un tren a lo lejos. Ana y su abuelo ya sabían que era el talgo, que paraba un
momento y luego seguía su viaje. El talgo parecía un gusano, ¡un gusano muy corredor!
A las doce pasaba el intercity. Era el tren que más le gustaba a Ana. Corría por las vías a mucha velocidad sin
hacer casi ninguna parada.
Cada media hora pasaban los trenes de cercanías, que llevaban a los viajeros de unos pueblos a otros. Estos
trenes llevaban pocos vagones y eran los que más le gustaban al abuelo de Ana.
Cuando ya se acercaba la hora de comer, la niña y su abuelo volvían a casa, felices por haber visto tantos
trenes.
Paloma García

13.1) ¿Cuándo iba Ana a ver los trenes?
a) Los viernes
b) Los lunes
c) Los domingos
13.2) ¿Qué tren pasaba a las doce?
a) El intercity
b) El talgo
c) El expreso
13.3) ¿Qué dos cosas tenía el tren expreso?
a) Literas y cocinillas
b) Coches-cama y literas
c) Televisión y radio
13.4) ¿Cada cuánto pasaban los trenes de cercanías?
a) Cada hora
b) Cada media hora
c) Cada dos horas
13.5) ¿Qué parecía el talgo?
a) Una lombriz
b) Un gusano lento
c) Un gusano muy corredor
14.- Realiza 5 adivinanzas.
15.- Realiza 5 trabalenguas.
16.- Realiza 5 chistes.
17.- Realiza 5 retahílas.
18.- Realiza 10 refranes.
19.-Copia y pega 3 editoriales del Diario El Universo.
20.- Lee 5 cuentos infantiles y escribe el resumen de 2 de ellos que más te gusten.
21.- Dictado de palabras (10 diarias por 31 días).
22.- Recorte del periódico 10 palabras terminadas en oso y osa.
23.- Escribe 5 anuncios clasificados de compra y responda las siguientes preguntas.
a) ¿Qué se compra?
b) ¿Cuál es el número telefónico o dirección del anuncio clasificado?
c) ¿Qué suelen las personas comprar más en los anuncios clasificados?
24.- Escribe 10 sustantivos Propios y 10 Comunes.
25.- Escribe 5 oraciones en tiempo presente.
26.- Escribe 5 oraciones en tiempo pasado.
27.- Escribe 5 oraciones en tiempo futuro.
28.- Escribe 10 oraciones que lleven: sustantivos, adjetivos calificativos, verbos; identifíquelos y enciérrelos.
29.- Realiza dos planas de tu nombre y apellido con letra clara.
NOTA: LAS ACTIVIDADES DEBEN DESARROLLARSE EN UNA CARPETA CON HOJAS DE DOS LÍNEAS, Y SERÁN
ENTREGADAS A LA TUTORA LA PRIMERA SEMANA DE CLASE COMO REQUISITO INDISPENSABLE. RECUERDE
MANTENER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

TAREAS EXTRA ESCOLARES

2020 - 2021
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA / INGLES
Queridos padres de familia el objetivo de nuestras tareas vacacionales es reforzar en
casa los conocimientos y destrezas adquiridas. Los niñ@s deben realizar dicha tarea ya que
será considerada parte de la nota del primer parcial, no olvidar guiar siempre a su niñ@ y
reforzar el proceso de lecto escritura.
Agradezco por la dedicación y responsabilidad que transmiten a sus niños.

NOTA: LA TAREA SERA RECEPTADA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE
CLASES, EN CARPETA
HOMEWORK 1
MATCH THE CLOTHES

HOMEWORK 2
 Listen – oir, escuchar
 Write - escribir
 Read - leer
 Look – mirar, observar
 Say - decir
 Want - querer
 See - ver
 Eat - comer
 Cut - cortar
 Work - trabajar
COMPLETE THE SENTENCES WITH THE CORRECT VERB

A) MY TEACHERS _________________ A BOOK IN THE CLASS.
B) I _______________________ A PAPER IN THE CLASSROOM.
C) MY FATHER ______________ IN AN OFFICE.
D) MY FRIENDS _______________ A HAMBURGUER IN THE SCHOOL.
E) THEY ___________________ A TOILET IN THE BATHROOM.
F) YOU _____________ A SONG IN THE RADIO.
G) WE _____________ TO PLAY SOCCER.
H) THE TEACHER ________________ AN EMAIL TO THE STUDENTS.
I) I ______________ AT THE PICTURES.
J) I _________________ THE ANSWER IN THE CLASS.

HOMEWORK 3
READ THE SHORT TEXTS AND COLOR

HOMEWORK 4 TRACE

HOMEWORK 5

LOOK FOR MONTHS OF THE YEAR

HOMEWORK 6

HOMEWORK 7
MUSIC: LOOK AND CIRCLE



MATH: PRACTICE EXERCISES

HOMEWORK 8
LOOK AND WRITE. FOLLOW EXAMPLE

HOMEWORK 9
READ AND MATCH SINGULAR AND PLURAL

HOMEWORK 10
COMPLETE. USE THERE IS AND THERE ARE

HOMEWORK 11
READING

PRACTICE ABOUT THE READING

USO CORRECTO DEL INTERNET CON LOS NIÑOS EN ESTAS VACACIONES
Para estas tareas vacacionales vamos a seguir los siguientes pasos:
 Entre a el navegador y busca la página web: http://www.starfall.com/
 Escoge la opción
alfabeto y relacionarlas con palabras.
 Escoge la opción

para repasar las letras del

para repasar los sonidos de

las letras del alfabeto.
 Escoge la opción
 Escoge la opción

para contestar preguntas.
para leer historias cortas y

reforzar tu habilidad de escuchar.
 Escoge la opción

para

repasar

los

números y las figuras geométricas.
 Escoge la opción

y encontraras divertidas

canciones para reforzar tu habilidad de hablar y tener una buena
pronunciación.

FELICES VACACIONES
Lcda. Rosmery Quiñonez N.

