
Quinto grado 

1. Lee de forma correcta en voz alta este número: 353,457,602. Escribe 

 el nombre de la persona a la que se lo leíste. 

2. Practica tres veces esta semana 3 actos de 

 bondad diferentes en la escuela. Enuméralos y escribe cómo te hicieron 

 sentir. 

3. Dibuja el juguete favorito de tu infancia. 

4. Entrevista a un familiar mayor para que te cuente cómo fue su infancia. 

5. Enumera 5 cosas que te gustan de ti mismo o que te hacen 

 sentir especial. 

6. Elabora una lista de tus actividades favoritas. 

7. Participa en una actividad filantrópica. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 limpiar la estantería de tu hogar y donar los libros que ya no 

 quieres/necesitas, visitar un refugio de animales, participar 

 en una caminata para recaudar fondos, contribuir a una colecta de 

alimentos, O algo de 

 tu elección. Escribe sobre tu experiencia. 

8. ¿Cuántos pasos das al caminar por el perímetro del 

campo de Covert? 

9. Menciona todas las capitales de cada estado de Estados Unidos. 
 



 

10. Explica la importancia de las Tres Hermanas de la cultura 

 nativa americana. 

11. Enumera 25 formas en las que podrías hacer feliz a otra persona. 

12. Elige un compositor famoso y escribe un párrafo 

 sobre él. 

13. Menciona 20 ciudades de Long Island (separadas por condado). 

14. Elabora un móvil que represente un libro que hayas leído. 

15. Participa en una actividad física que no hayas practicado 

 nunca. 

16. Crea un mapa de Estados Unidos en el que identifiques cada 

 estado. 

17. Elabora un diagrama de Venn para dos días festivos. Elige un 

 día festivo con el que estés muy familiarizado y otro con el que no 

 lo estés tanto. 

18. Compara tu escuela con una escuela de África. 

19. Haz 2 figuras de origami. 

20. Halla el perímetro y la superficie de un campo con dos lados de 

 140 yardas cada uno y dos lados de 65 yardas cada uno. 

21. Enumera los diez primeros múltiplos de 12. 

22. Lee una revista y recorta un artículo y resúmelo. 
 

 



 

23. Escribe una carta amistosa en cursiva sin errores ortográficos. 

24. Ve un programa de televisión educativo y escribe 

 un resumen al respecto. 

25. Pasa un rato en el recreo con alguien nuevo. ¿Qué hicieron 

 juntos? 

26. Investiga el Monte Rushmore. 

27. Menciona diez países de Sudamérica y sus capitales. 

28. Día libre de dispositivos electrónicos y pantallas. Escribe sobre la 

actividad que 

 realizaste en su lugar. 

29. Enseña a alguien a hacer algo. 

30. Explica qué es un prefijo y menciona cinco ejemplos. 

31. Explica qué es un sufijo y menciona 5 ejemplos. 

32. Recita un poema. ¿Cuál es el título y quién es el poeta? Escribe 

 a quién se lo has recitado. 

33. Confecciona una cubierta para un libro que lo necesite en la biblioteca 

 de tu clase. 

34. Completa un experimento científico en el hogar y escribe 

 sobre él, incluidas la hipótesis y la conclusión. 

35. Compárate con un personaje de un libro 

 mediante el diagrama de Venn. 
 
 



 

36. Lee una novela clásica. 

37. Escribe los diez primeros múltiplos de 8. 

38. Escribe un poema. 

39. Plantea un problema con enunciado matemático de varios pasos y 

resuélvelo. 

40. Escribe los resúmenes de dos artículos de actualidad. 

41. Explica la diferencia entre un meteorito y un meteoro. 

42. Elabora un gráfico que muestre la cantidad de horas dedicadas 

 a la tarea durante una semana. 

43. Prepara un menú de comidas equilibradas para un día, que incluya 

 el desayuno, el almuerzo, la cena y la merienda. 

44. Aprende la letra de nuestro himno nacional. Cántaselo 

 a alguien. 

45. Averigua la hora del día y el día de la semana 

 en que naciste. 

46. Llama a alguien para decirle algo bonito. ¿A quién llamaste? 

47. ¿Qué planeta gira en el sentido de las agujas del reloj? 

48. Participa en 3 actividades al aire libre (fuera de la escuela). Escribe 

 sobre ellas. 

49. ¿Qué fue la Gold Rush (fiebre del oro)? 
 
 



 

50. Escribe un poema sobre tu maestro. 


