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El plan de apoyo para el hogar en un documento con una serie de actividades que permitirán que el estudiante 

refuerce en casa temáticas importantes y que le servirán para continuar el siguiente año escolar con unos 

conocimientos más afianzados.  

 

GRADO: Quinto 

 

A TENER EN CUENTA 

● Leer previamente las actividades para conocerlas y familiarizarse con ellas. 

● Crear un ambiente de confianza, para que el estudiante se sienta tranquilo 

● Hacerle saber que su trabajo es muy importante y que debe hacerlo en forma individual, donde solo 

debe pedir ayuda cuando realmente no comprenda la actividad. Dejarlo equivocarse, aprender y 

superarse.   

● Tratar de NO realizarlo en un solo día para no agotar al estudiante, realizar las actividades con calma, 

pausadamente hasta que se comprenda la temática. 

● Este documento no es para realizarlo y dejarlo en el olvido, por el contrario, es un ejemplo de los 

ejercicios que como padres se pueden ingeniar para que el estudiante repase en casa.  
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ACTIVIDADES 

1. Inventar un cuento a partir de la siguiente secuencia de imágenes, tener en cuenta su estructura: 

inicio, nudo y desenlace. 

 

 
 

 

2. Explica quién es el emisor, el receptor y el mensaje en cada una de estas situaciones  
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3. Escribe punto seguido, punto aparte y punto final donde corresponda:  

 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________ 

 

4. Ordena las sílabas para formar palabras y escríbelas en orden alfabético  
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5. Mira el siguiente ejemplo de carta personal y responde  

 

a. ¿Quién escribe la carta? 

b. ¿a quién está dirigida? 

c. ¿Dónde y cuándo la escribe? 

d. ¿Qué cosas cuanta? 

 

 

6. En una hoja realiza una carta de mínimo 10 renglones donde le explique a tu mejor amigo(a) que 

vas hacer en vacaciones 

 

 

Recomendaciones para la lectura y escritura: 

a. fomentar la lectura  

b. Leer cuentos o libros y hacerse preguntas como: ¿Qué otro título le colocarías al cuento? ¿Qué 

personaje te gusto más y por qué?, cámbiale el final al cuento, entre otras 
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c. Para mejorar la escritura y cree un hábito de ella, pídale al estudiante que escriba cartas, recetas, 

partes de un cuento y un diario.  

 

7. Descomponer los siguientes números (Unidades, decenas, centenas, …) 

 

 

8. Coloca el símbolo “mayor que” (>) o “menor que” (<) entre estos pares de números  

 

 

9. Realiza la siguiente división con su prueba: El dividendo es 83.052 y el divisor 27 

División Prueba 
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10. Para comprar: un cuaderno que cuesta $1.450, unos colores por 21.700, lapiceros por 4.200 y 
lápiz y borrador por $2.500. ¿Cuánto dinero necesita?  

Solución: 

 

 

 

 

 

11. Un sitio web que vende canciones descargables cobra un precio fijo por canción. Si puedes 
descargar una canción por $,37.245 ¿cuánto costaría descargar 25 canciones? 

Solución: 

 

 

 

 

12. En la siguiente lista de números, colorea de rojo los múltiplos de 7 y de amarillo los múltiplos de 4  

8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

13. La escritura del número quinientos diez mil en cifras es:  

A. 5.100 

B. 510.000 

C. 5.000.100 

D. 5. 010.000 
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14. La cosecha de tomates de una finca pesó 10.578 kilos, si se quiere repartir en cargas de 5 kilos 
¿cuántas cargas se obtienen? 

A. 2.110 

B. 2.115 

C. 215 

D. 20.115 

 

15. Si la entrada a un partido de fútbol cuesta $65.372 pesos, ¿cuánto deben pagar en total 7 personas 
para ir al estadio? 

A. 45.604 

B. 457.604 

C. 457.600 

D. 57.604 

16. Resuelve los ejercicios de cálculo mental que se proponen a continuación: 
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Recomendaciones para matemáticas: 

 

a. Juega con las matemáticas, dedicarle algún tiempo a jugar juegos de mesa como domino y 

parqués ayudará a que el estudiante adquiera habilidades de conteo mental a ser creativos y 

concentrase más.   

b. Lee con atención cada uno de los ejercicios, analiza y comprende. 

c. Realiza los ejercicios cumpliendo con el proceso y respuesta acertada para cada uno. 

  


