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HOME ACTIVITIES   Mach-April 2020                  GRADE 5°___ 

 

Name: ___________________________________________________________________________ 

Indicaciones para llevar a cabo las actividades en casa. 

1. Imprimir las páginas anteriores y engrapar. Entregar el día que se retomen clases. 

2. Realizar actividades a consciencia.  Leer y seguir cuidadosamente las instrucciones. 

3. Usar el diccionario como una herramienta necesaria para comprender las instrucciones y 

conocer el significado de palabras desconocidas. 

4. Colorear las imágenes. 

5. Las actividades serán tomadas en cuenta para la evaluación. 

6. Padres de familia,  favor de revisar que las actividades estén terminadas y bien hechas. 

El objetivo de las actividades es repasar temas que los alumnos ya conocen y la práctica de 

comprensión de lectura. 

 

 Fill  the chart and complete the ideas using personal pronouns, possessive adjectives 

or object pronouns. 
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Highlight nouns in yellow. 

Highlight verbs in past tense in orange. 

Highlight pronouns in green. 

Highlight adjectives in blue. 

 

Now. Fill the chart with the words you identified. 

Nouns Verbs In Past Tense Pronouns Adjectives 
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  Complete the statements using superlative adjectives.  

 Find in the dictionary 

the meaning of 

these words and 

write it on. 

1. purse:_______________ 

2. leather:_____________ 

3. gloves: _______________ 

4. bracelet:______________ 

5. furniture: _____________ 

6. evening gown: 

_______________________ 

7. rug: _________________ 

8. suit:__________________ 

9. reliable:______________ 

10. warm: _______________ 
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NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

La calificación obtenida depende de la responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti 

mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin excepción) 


