
 

Quinto Grado    Junio  

       

 
Minutos:  
Matemáticas: 232 x 4 

 

 
Minuto:  
Escribe una carta a un 
amigo o un amigo por 
correspondencia.  
 

 
Minutos:  
Matemáticas: Alista los 
factores de 4. El 4 es 
número primo o compuesto.  

 
Minutos: 
Investiga cosas que 
pasaron el mes que 
naciste. 
 

 
Minutos:  
 Matemáticas: 25 ÷ 5.  
 
 
 

 
Minutos:  
Crea un código secreto y 
escribe un mensaje. Escoge 
un amigo que descifre el 
código. 

 

 
Minutos:  
Ayuda a tus padres 
escribir la lista de 
compras. 
 
 

 ¡Semana de apreciación 

de mascotas! 
Minutos:  
Escribe una historia de 
fantasía de una mascota.  

 

 
Minutos:  
Pregúntale a un 
bibliotecario para 
sugerencias de libros. 
 
 

 
Minutos:  
Matemáticas: 7/8 - 1/4   
 
 

Minutos:  
¿Cuál es el valor de 4 en 
el numero 745?  
 
 

Minutos:  
Léele a un animal de 
peluche. 
 

Minutos:  
Matemáticas: Escribe 4 
centésimos en forma 
estándar.   
 
 

Minutos:  
¡Día de Bandera! Investiga el 
Día de Bandera. Dibuja tu 
propia bandera.  

Minutos:  
Dibuja un mapa de tu casa. 
Escribe un plan de seguridad 
con rutas de alternativa.  

Minutos:  
Lee un libro de no 
ficción. 
 
 

Minutos:  
 Redondea 5.67 al 
décimo lugar.  
 

Minutos: 
¡Lee un ebook! 
 
 

Minutos:  
 Matemáticas: 
 (7+8) + (56 ÷ 7) 
 

Minutos:  
¡Lee en la librería! 
 
 

Minutos: 
! Primer Día de Verano! 
Haz una lista de deseos 
para el verano. 

Minutos:  
Organiza tus libros por 
tema. Crear una pila de 
libros para donar.  

 

Minutos:  
Matemáticas: 70,000 ÷ 
7,000 
 

Minutos:  
¡Lee un libro de poemas!  
 

Minutos:  
Matemáticas: Redondea 
3.047 al centésimo lugar.  

Minutos:  
¡Pregúntale a alguien 
que te lea! 
 

Minutos:  
Matemáticas: Cual es el 
valor de 2 en 2,553.  

Minutos:  
Matemáticas: Compara: 
10.05 ______10.005 
 

Minutos:  
Matemáticas: 4/5-1/4  

Minutos:  
¡Lee afuera! 
 

Matemáticas: Empieza 
en 92. Crea una 
secuencia que suma 13 
por cada número. Para 
después de 5 números.  
 
 

Matemáticas: 
Escribe 900,000 + 
80,000 + 500 + 7 
en forma estándar. 
 
 

Matemáticas: Escribe 
de un tiempo cuando 
usted pueda usar el 
número ½.  
 
 
 

Matemáticas: Escriba 
una expresión por la 
calculación doble 2 y 
después suma 5.   
 
 

Matemáticas: Escriba esta 
ecuación: Reid tiene 3 
años. Su hermana es 4 
veces mayor que él. 
¿Cuántos años tiene la 
hermana de Reid? 

 
 

Matemáticas: El área del 
techo rectángulo es 756 
pulgadas cuadradas. Mide 
108 pulgadas de largo. 
¿Cuantas pulgadas de 
ancho es el techo?   

 

 

Matemáticas: Kenneth 
compro una camisa por 
$58.98. El impuesto de 
venta era $3.54. ¿Cuánto 
dinero gasto en le camisa?   

 
 

 
 

 
 

 MINUTOS TOTALES DEL 
MES DE JUNIO: 
____________ 

 

Iniciales del Padre: 
___________ 

 
 

META DE LECTURA = ¡LEER 20 MINUTOS TODOS LOS DÍAS ESTE VERANO! 


