Tarea de vacaciones para 5to grado “C” y “D”

2.021,

6to grado “C” y “D” 2.022
MATEMÁTICA
Te dejamos algunos ejercicios para practicar antes de comenzar 6to
grado. Realízalos en hojas cuadriculadas y unas semanas antes de
empezar las clases

Te proponemos juntar algunos tickets de lugares que hayas visitado
o lugares donde hayas ido en vacaciones (cine, bares, compras, etc)
y con ellos elabores tres situaciones problemáticas que puedas
resolver con sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. ¡Adelante
puedes hacerlo!
Repasa las tablas son muy importantes para todo lo que vas a
aprender en 6to grado.
Resuelve las multiplicaciones y pega las piezas según el resultado.
Adelante!

LENGUA
Como todos saben, nuestro colegio tiene un proyecto de lectura que comienza en primer ciclo.
Es por ello que siempre brindamos como tarea la lectura de un libro.
Este año continuaremos trabajando con el libro “Pateando lunas”, que ya habíamos
comenzado a leer.
Actividades:
Lee los encuentros del libro “Pateando luna” a partir del capítulo “La guerra de las
viejas”
1- Elige el personaje que más te gustó, descríbelo.
2- ¿Con cuál de los personajes te sentís
identificado? ¿Por qué?
3- ¿Qué acostumbraban hacer los personajes en
la plaza?
¿Qué te gusta hacer cuando vas a las plazas,
parque o
club?
4- ¿Cuál era el mejor amigo de Mayte? ¿Qué cosas te gusta hacer con tu amigo/a?
5- ¿Por qué la madre de Mayte cambia de actitud y la deja jugar al fútbol? ¿Qué pensás de
que las mujeres jueguen al fútbol?
6-Para finalizar completa a modo de ficha.
Nombre del autor:
Lugar de nacimiento:
Libros escritos:

Te deseamos muchas felicidades en estas fiestas, que el niño Dios ilumine
tus días y los convierta en días de alegrías y felicidad.
Te queremos mucho. Te vamos a extrañar.
Disfrutá tus vacaciones, hasta el 2022.
Seño Lorena y Seño María José

