
5°GRADO - MATEMATICA 

 

Para esta situación tan particular que estamos viviendo, se proponen las 

siguientes actividades para reflexionar y trabajar en familia.  
Nuestras actividades diarias han sido modificadas debido a este periodo de 

cuarentena obligatoria e interrumpida, como consecuencia nos hemos tenido que 

adaptar a nuevas formas de convivencia y comunicación. 

 

“Encuentren el mensaje oculto” 

____ ___ ____ ____  ____ ____  ___ __ __ ___ ___ ____ ___ ___ __ 

1341-625-1567-2500  6166-2500  625-2-414-1341-100-1310-875-2500-625 

__ ___ ___  ___  ___ ___ ___ ___ ____ ___  ____ ____ 

2-205-1944-1000-2500-625 10 1208-2500-205 1259-1341 
 

 

             

Letra Pista  Letra Pista   Letra   Pista Letra Pista 
             

A 458+852  G 35 x 8   N   985-780 S 25 x 25 
           

B 45 x 12  H 480/24   Ñ 8654-8645 T 2519-952 
           

C 1253-45  I 989+955  O  1850+652 U 602-600 
             

D 5000/5  J 965-75   P   18 x 23 V 2655-855 
             

E 356+985 L 6522-356 Q 95 x 22 W 120/12 
        

F 2548-1289 M 25 x 35 R 2500/25 Y 900/900 
        

 

 

Teniendo en cuenta el mensaje oculto, escribe un breve texto de que lo que 

esto significa para vos y tu familia. 
 

 
Luego responde las siguientes preguntas: 

 

1) ¿En quién podemos confiar siempre? ¿Quién está siempre con nosotros? 
 

2) ¿Por qué es importante tener fe? ¿Qué significa tener fe para ustedes? 
 

 

 
 
IMPORTANTE: LEER LA ACTIVIDAD COMPLETA ANTES DE HACERLA. 

 

1)  Armar 3 dados. Cada lado de 5 centímetros. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dejo el link en caso de que no puedan resolverlo con la imagen. 

https://youtu.be/wfNZ9At_ddI 
 

2) Antes de cortar los dados escribe o dibuja lo siguiente en sus lados: 
 

Dado n°1 emociones:tristeza, alegría, enojo, asco, miedo y sorpresa.  
Dado n°2 lugares: un bosque, un castillo encantado, en una montaña nevada, en 

un desierto, en una isla desconocida y el espacio. 
 

Dado n°3 personajes:extraterrestres, mariposa, reina, hadas, elfos y niña/o.  
Dado n°4 problemas: alguien se ha perdido, atrapado en una tormenta, atascado   

en un agujero, viaja en el tiempo, perdido en el espacio y perdió la fe. 
 

3) Arma los dados. 
 

4) Hora de contar! Lanza los dados de a uno, una vez que tengas las cuatro 

categorías, arma una historia con lo que te haya tocado. No te olvides los momentos 

que deben tener una historia y de colocarle nombres a los personajes. 
 

5) Dibuja tres momentos de tu historia. 
 
 
 
 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 
 
quintogrado@fecen.edu.ar 
 

https://youtu.be/wfNZ9At_ddI
mailto:quintogrado@fecen.edu.ar

