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ASIGNATURA: ESPAÑOL

TEMA: Adverbios

TEMA: Aprendo acerca de los

Objetivo: Conocer el significado y la clasificación de
los adverbios.

cuentos

INSTRUCCIONES:

Objetivo: Identificar los elementos del cuento y sus
partes.
INSTRUCCIONES:

Utiliza las siguientes palabras para completar las
oraciones:
Dentro – debajo – detrás – cerca - sobre

Lea el siguiente texto.
El papel y la tinta:
Había una hoja de papel sobre una mesa,
junto a otras hojas iguales a ella, cuando una
pluma, bañada en negrísima tinta, la manchó
completa y la llenó de palabras.
– “¿No podrías haberme ahorrado esta
humillación?”, dijo enojada la hoja de papel
a la tinta. “Tu negro infernal me ha arruinado
para siempre”.
– “No te he ensuciado”, repuso la tinta. “Te
he vestido de palabras. Desde ahora ya no
eres una hoja de papel sino un mensaje.
Custodias el pensamiento del hombre. Te
has convertido en algo precioso”.
En ese momento, alguien que estaba
ordenando el despacho, vio aquellas hojas
esparcidas y las juntó para arrojarlas al
fuego. Sin embargo, reparó en la hoja “sucia”
de tinta y la devolvió a su lugar porque
llevaba, bien visible, el mensaje de la
palabra. Luego, arrojó el resto al fuego.

Según lo leído, contesto en mi cuaderno lo siguiente:
¿Dónde se desarrolló el acontecimiento?
¿Qué le hizo la pluma a la hoja de papel?
¿Cómo se sintió la hoja de papel con lo ocurrido?
¿Que hizo la persona que estaba ordenando el
despacho con la hoja de papel bañada de lagrimas de
tinta?
Leo nuevamente el texto el papel y la tinta y
completo en mi cuaderno el siguiente esquema.

Ambientes en el que sedesarrolla

Problema

¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que
expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo y
cantidad, o bien afirmación, negación o duda. Por
ejemplo:
Están aquí. Vino ayer. Come bien. Tarda mucho.

CLASE

ADVERBIOS

De afirmación

Aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo,
dentro, fuera…
Ahora, luego, después, ayer, hoy, mañana,
entonces, pronto, tarde…
Bien, mal, así, deprisa, despacio…
Más, menos, poco, mucho, muy, bastante,
demasiado, casi…
Sí, también.

De negación
De duda

No, tampoco.
Quizás, acaso

De lugar
De tiempo
De modo
De cantidad

Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes
oraciones y clasifícalos.
 El parque está cerca.
 Ellos paseaban lentamente.
 Tú nadas bastante bien.

Lugar

Tiempo

 La niña es muy lista.
 Pepe vive ahí.
 Hoy nos hemos levantado tarde

Modo

Cantidad

Completa las siguientes oraciones con un adverbio del tipo
indicado.
 (lugar)
 (duda)
 Tu casa está (lugar)
 Yo (negación)
 Actúo tan (modo)

estaremos (cantidad)
cómodos.
vaya a casa de mis tíos (tiempo)
.
de la mía.
haría semejante barbaridad.
que todos le felicitaron.

TEMA: La descripción


Objetivo: Conocer los distintos tipos de
descripciones y su finalidad.
INSTRUCCIONES:
Lea el siguiente texto y selecciona al perro que se
busca.






Escriba sobre el rectángulo el tipo de descripción.

Se busca Perro grande de color
azabache. Su pelaje es
abundante. Tiene las patas
largas y robustas. Sus orejas
son muy largas y su hocico
afilado. En la frente tiene una
mancha blanca. Si lo reconoce,
llámeme al teléfono: 26474830



Escribo en el cuaderno
Aprendo
Textos descriptivos

Quienes sí conocieron a mi padre destacan su pasión
por el trabajo, la familia y los amigos. El deber y la
responsabilidad jamás limitaron su sentido del
humor; tampoco tenía pruritos en demostrar su
cariño delante de los demás. La religión, en él,
siempre fue una obligación, nunca una convicción.

Honduras es un país ubicado en América Central. El
país tiene una extensión de 112.492 km². Limita al
norte y al este por el mar Caribe, al sureste con la
República de Nicaragua, al sur con el Golfo de
Fonseca y la República de El Salvador, y al oeste la
República de Guatemala.

Una descripción es el producto de la observación sobre un
hecho, persona o cosa. Describir significa representar a través
de la palabra, mediante la explicación de las diversas partes,
cualidades o circunstancias.

Tipos de descripción
1. Topografía Describe a los lugares o paisajes.
2. «Obeictografía» Describe a los objetos (forma, color,
uso,…).
3. Zoografía Describe a los animales (tamaño, pelaje,…). En
cuanto a la descripción de personas, tenemos los siguientes:
4. Prosopografía Describe los rasgos físicos (apariencia
externa).
5. Etopeya Describe la manera de ser y actuar (carácter).
6. Retrato Describe los rasgos físicos y morales de la persona.
7. Caricatura Describe los rasgos físicos de manera
exagerada, acentuando sus defectos

Es un animal canino de cuatro patas. Pertenece al
grupo de los mamíferos. Se les reconoce por ser el
mejor amigo del hombre y cuenta con un olfato y
sentido auditivo agudo. La mayoría de los perros
tienen su cuerpo peludo, sin embargo, existe
algunos que no poseen pelaje.

Encierre los adjetivos que te ayudan a describir
fisicamente a una persona.
Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera
sabañón garrafal, morado y frito.

ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Área de cuadrado y
rectángulo
Objetivo: Calcular el área de figuras planas de cuatro
lados.
INSTRUCCIONES:

Completa la resolución del siguiente problema.
En el jardín de forma cuadrada se cultivan hortalizas,
con una medida de 8m de largo y 8m de ancho
¿Calcule el área que se utiliza para cultivar?

Coloree la siguiente figura.

Responda en el cuaderno.

1) Halla el área de un rectángulo cuyos lados miden

¿Cuántos cuadrados hay en cada fila?
¿Cuántos cuadrados hay en cada columna?
¿Cuántos cuadrados coloreo en total?
¿Además de sumar los cuadrados que otra operación
se puede utilizar para encontrar la cantidad de
cuadros coloreados?
Escribe en el cuaderno.
La dimensión de una superficie se llama área. El
área se puede comparar de varias maneras al
igual que la longitud, el peso, la capacidad, etc

El área (A) de un rectángulo es igual al
producto de la medida de su largo por la
medida de su ancho.

4 c m y 7 c m respectivamente
2) Halla el área de un rectángulo cuyos lados miden

6 m y 4 m respectivamente.

TEMA: Área del triángulo
Objetivo: Calcular el área de figuras planas de tres
lados.
INSTRUCCIONES:
Dibuja un rectángulo en una cuadrícula y traza una de
sus diagonales. Luego, pinta de diferente color los dos
triángulos formados en él.

Por ejemplo:

A=
A=

5mx3m
15 m2

Encuentre el area de los siguientes rectángulos.

Recorta los triángulos y pon uno sobre el otro para
verificar que coinciden exactamente.
El área de cada triángulo obtenido será la mitad del área del
rectángulo original. Es decir, si l representa el largo del
rectángulo y b su ancho, tienes lo siguiente:
Ancho 6 cm

A= largo X ancho ÷ 2
A= 6 cm X 6 cm ÷ 2
A= 36 cm ÷ 2

Largo 6 cm

A= 18 cm²

Calcula el área (A) de los triángulos pintados.

TEMA: Área de un
paralelogramo y trapecio
Objetivo: Calcular el área de figuras planas de cuatro
lados.
INSTRUCCIONES:
Dibuja en un cuaderno de cuadricula
paralelogramo ABCD, de base BC y altura AX

el

Calcula el área de los siguientes triángulos y luego
completa la afirmación.

Recorta el triángulo ABX y lo trasladas de modo que
AB se junte con DC y se forme el rectángulo AXYD.

Resuelve los siguientes problemas.
En una parcela hay un terreno triangular representado
por el triángulo LMN. En él se quiere poner pasto.
¿Cuál es el área de este terreno?

Escribe en el cuaderno.
El área del paralelogramo ABCD es igual al área del
rectángulo AXYD. La base XY del rectángulo tiene la misma
longitud que la base BC del paralelogramo. El ancho AX del
rectángulo coincide con la altura del paralelogramo. Por lo
tanto, para calcular el área (A) puedes multiplicar la medida
de la base por la medida de la altura.
Puedes llamar base (b) a cualquiera de los lados del
paralelogramo. La distancia perpendicular de la base al
vértice opuesto del paralelogramo es la altura (h).

Escribe en el cuaderno.
Puedes llamar base (b) a cualquiera de los lados del
triángulo. La distancia perpendicular de la base al
vértice opuesto del triángulo es la altura (h). Entonces,
la expresión que permite calcular el área (A) de un
triángulo es:

�=

bXh
2

Calcula el área (A) de los siguientes paralelogramos

TEMA; Las fracciones
Objetivo: Comprender el significado de fracción.
INSTRUCCIONES:
Une las representaciones que corresponden a la
misma fracción.

Calcula el área (A) de los siguientes trapecios.
Escribir el concepto de fracción y sus partes.

Encierre con un círculo la fracción que representa cada
figura.
Escribe en el cuaderno.
Recordar que las unidades del área siempre están
elevadas a la dos, porque resultan de multiplicar
dos veces la misma unidad así:
×=(centímetroscuadrados)para
dimensionespequeñas como el cuaderno
× = (Metros cuadrados) para dimensiones
medianas como el piso de la casa, una cancha de
futbol.
× = (Kilómetros cuadrados) para dimensiones
grandes como un país, un departamento o un
continente

�
��

Tipos de fracciones
Observamos aquí que estamos representando la
misma
fracción
usando
numeradores
y
denominadores diferentes (cada vez se van haciendo
mas grandes), la primera fracción se multiplica por 2
tanto al numerador como al denominador, luego por
4 y luego por 8, y se puede continuar.

Convertir las fracciones mixtas en impropias.

Para convertir una fracción impropia a mixta,
se divide el numerador entre el denominador.
El cociente de la división será
el entero de la fracción mixta.
El residuo será el numerador.
Se mantiene el mismo denominador de la fracción
impropia.

Copiar la forma en que se convierten las
fracciones impropias a mixtas.
Usar la amplificación de fracciones.

Usar la simplificación de fracciones.
Convertir las fracciones impropias en mixtas.

Fracciones equivalentes
Escribir el concepto de fracciones equivalentes.
Las fracciones equivalentes son las que representan la
misma cantidad, usando números más grandes o más
pequeños.

ASIGNATURA: Ciencias Sociales
TEMA: La Democracia
Objetivo: Conocer la importancia de la Democracia
Participativa.
INSTRUCCIONES:
Escriba tres palabras que se relacionen con el término
“Democracia”.

TEMA: La Constitución de la
República
Objetivo: Conocer los artículos que constituye
nuestra Constitución.
INSTRUCCIONES:
EXPLIQUE LA IMPORTANCIA DE LA Constitución de la
República.

Escribo en el cuaderno.

Escribo en el cuaderno.

Observe la ilustración y responda:
¿Qué características de la democracia observa en la
imagen?
¿Por qué lo que observe en la ilustración se considera
una manera de vivir en democracia?
¿En que ayuda a la democracia la presencia del niño?

ASIGNATURA: Ciencias Naturales
TEMA: COMPOSICION DE LA
ATMOSFERA
Objetivo: Identificar los elementos que forman la
atmosfera.
INSTRUCCIONES:
Observe la imagen

Mesosfera:
Permite la recepción de señales de radio a grandes
distancias. Contiene poca cantidad de aire, es fría y
puede llegar a temperaturas de – 73 °C
aproximadamente.
Estratosfera:
La temperatura aumenta en pequeñas cantidades
debido a mayor altitud, se encuentra la capa de
ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del
sol absorbiendo la radiación.
Troposfera:
Está en contacto con la superficie de la tierra, es la
zona de nubes donde la temperatura va
disminuyendo conforme aumenta la altitud, y
suceden los fenómenos meteorológicos como el
viento y la lluvia.

Consiste en una envoltura gaseosa que rodea el
planeta tierra, está compuesta con gases como el
nitrógeno, el oxígeno, argón y dióxido de carbono,
además de partículas sólidas como el humo y el
polvo están inmersas en este sistema que permite la
existencia de diversos organismos.
La atmosfera también esta compuesta por
vapor de agua que viene de las aguas
superficiales producto de la evaporación.
El vapor de agua en el aire se condensa y cae a
la tierra en forma de precipitación.
Los fenómenos que suceden en la atmosfera
determinan el clima en una región. Cada capa
que forma la atmosfera presenta diversas
características que hacen que se modifique las
medidas del calor a lo que llamamos
temperatura.

Capas de la atmosfera y su temperatura
Exosfera:
Es la última capa antes del espacio
Exterior.
Termosfera:
Alcanza temperaturas muy altas de hasta 1,726 °C
por los rayos del sol.

Contestan
1. ¿Qué es la atmosfera?

2. ¿De qué gases está compuesta la
atmosfera?

3. ¿Qué sucede con el vapor de agua en el
aire?

4. ¿Que determinan los fenómenos
que suceden en la atmosfera?

5. ¿Cómo se da la temperatura?

Cuadro Comparativo
Capas

Características

Imagen

Exosfera

Termosfera

Mesosfera

Latitud, Longitud y Altitud:
Son coordenadas geográficas que sirven de referencia
para determinar la ubicación, horario y cambios de
temperaturas en los países del planeta tierra, estas
líneas son imaginarias.
Latitud:
Es la distancia angular de °0 a °90 que hay desde un
punto de la superficie terrestre al Ecuador, a medida
que aumenta, disminuye la temperatura y se mide en
grados del meridiano que va hacia el norte o el sur.
Longitud:
Es la distancia angular de °0 y °180 que existe desde un
punto de la superficie terrestre hasta el meridiano de
Greenwich, se mide hacia el este u oeste.
Altitud:
Es la distancia que existe desde un punto cualquiera
hasta el nivel del mar a medida que aumenta la altura,
la presión atmosférica disminuye

Desarrolle un cuadro sinóptico del tema.
Estratosfera

Troposfera

TEMA: Coordenadas
Geográficas
Objetivo: Conocer las coordenadas geográficas del
planeta.
INSTRUCCIONES:
Observe la imagen

Identifique en las siguientes figuras las
estaciones del año

Factores Atmosféricos
Los factores atmosféricos
pueden causar variaciones
llamadas estados del tiempo,
entre algunos ejemplos
podemos mencionar el viento,
la nubosidad, la humedad y la
temperatura.
Los fenómenos atmosféricos son diversas
actividades que ocurren en la atmosfera de
manera natural ejemplo: niebla, rayos,
relámpagos, truenos, arcoíris, huracanes,
tornados, nieve y granizo.
Estos se producen por la relación entre la
Hidrosfera, Litosfera, Atmosfera.
Factores atmosféricos
Latitud:
Determina la cantidad de energía solar que
recibe un área determinada del planeta tierra.
Viento:
Corriente de aire que se transporta de un lugar
a otro de forma natural.
Nubosidad:
Acumulación de nubes formadas por
minúsculas gotas de agua.
Humedad:
Se refiere al aire en el ambiente.
Precipitación:
Agua que cae de la atmosfera en estado líquido
y solido en forma de lluvia nieve o granizo.
Temperatura:
Grado de calor que posee un cuerpo.
Calor:
Temperatura alta que posee un cuerpo.
Altitud:
A mayor latitud de una región existirá una
menor temperatura
Identifique en la siguiente figura los factores
atmosféricos

Fenómenos atmosféricos
Tipos
de
fenómenos
atmosféricos
La interacción entre el aire,
la Hidrosfera y la luz solar;
provocan fenómenos
atmosféricos entre ellos
tenemos:
Arcoíris:
Se origina por la refracción
de la luz solar
en las gotas de agua de la
atmosfera.
Rayo:
Es la liberación de una descarga
eléctrica
durante una tormenta producida por
el
impacto entre dos nubes.

Neblina:
Es una nube muy baja localizada cerca del
suelo.
Nieve:
Cristales pequeños de hielo que desprende de
las nubes.
Granizo:
Agua congelada que se precipita desde las
nubes.
Aurora:
Rayo de luz que vienen del espacio chocando
con la atmosfera y se convierte en un
espectáculo luminoso en el cielo.
Huracán:
Fuertes movimientos de masa de aires que
generan vientos y lluvias.
Tornado:
Aire en forma de remolino o embudo que
giran rápidamente.
Calima:
Presencia en la atmosfera de partículas de
arena, polvo o ceniza.
Cambios cromáticos:
Es el tono rojizo o anaranjado que toma el
cielo al atardecer o amanecer

Investigue el concepto de los siguientes
fenómenos:

Clima en Honduras y el mundo
Tiempos atmosféricos y climas
El tiempo atmosférico es
el estado de la atmosfera que
ocurre por la interacción de la
temperatura, vientos, humedad,
precipitaciones y otros
factores atmosféricos que se da
en una región y momento
determinado.
El clima es el promedio de este tiempo
atmosférico en un lugar, pero a largo plazo por
uno o varios años.
Las estaciones y la cantidad de luz solar
recibida en cada región también determinan el
clima.
Todos los países ubicados cerca del Ecuador el
clima es tropical.
El equinoccio otoñal consiste en que los rayos
del sol caen directamente en el Ecuador.
El solsticio la radiación solar cae sobre el
trópico de capricornio los días son más cortos y
fríos en esta región.

La inversión térmica:

Contesta las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué se entiende por tiempo
atmosférico?
El efecto invernadero:

2. ¿Cómo ocurre el tiempo
atmosférico?
El fenómeno del niño:

3. ¿Qué factores determinan el clima?

4. ¿Como es el clima de los países que
están cerca del Ecuador?

5. ¿En qué consiste el solsticio?

6. ¿En que consiste el equinoccio
otoñal?

7. ¿Escriba los factores que
determinan el clima en una región?

Asignatura: Ciencias Naturales

Cambios en la temperatura del aire

Tema: Tiempo atmosférico

El sol incide en la superficie de la tierra en
diferentes ángulos e intensidad a lo largo
del día, lo que genera cambios en la
Representación
de que
un frente
temperatura
del suelo,
a sufrío
vez
modifican la temperatura del aire que
está en la atmósfera. Cuando una
corriente de aire frío se encuentra con el
aire caliente entonces se forma una
barrera a la que se llama frente frío.

Objetivo: Conocer y distinguir los distintos
conceptos relacionados con el tiempo
Atmosférico: temperatura, viento,
precipitaciones y clima.
Salimos al patio de nuestra casa y percibimos
como está el tiempo atmosférico, observamos
la nubosidad o la intensidad de los rayos
solares. Encerrar en la siguiente imagen el
estado del tiempo que observó.

El aire frío es más denso que el aire caliente, entonces
se mueve a la parte inferior de la atmósfera provocando
cambios atmosféricos como tormentas, tornados o
vientos fuertes.

Lea los siguientes textos
¿Qué es el tiempo atmosférico? El
tiempo atmosférico es la combinación de
factores como la temperatura, humedad,
precipitaciones,
latitud
y
presión
atmosférica que suceden en un día
determinado. Su promedio determina el
clima de una región y esto genera
consecuencias en la vegetación, la fauna,
construcciones, actividades y vida de los
seres humanos. La ciencia que estudia el
tiempo atmosférico, la atmósfera y sus
fenómenos se denomina meteorología, la
cual describe, analiza y predice las
condiciones del mismo.

Pronóstico del tiempo atmosférico:
Los datos registrados por meteorología
ayudan a los seres humanos a establecer
qué actividades realizarán para tener
éxito en sus labores diarias.
Los meteorólogos son personas que
predicen el estado del tiempo, con ayuda
de instrumentos especializados, que se
colocan en globos meteorológicos que
viajan a gran altura, estos obtienen
información y la transmiten a un aparato
receptor por medio de ondas de radio que
genera una radiosonda. Los satélites
meteorológicos captan imágenes de las
masas de aire que circulan en el planeta.

Instrumentos de medición del tiempo
atmosférico.

Lea los siguientes textos.
Consecuencia de los fenómenos
atmosféricos en plantas y animales:

Subraye las ideas principales de los textos
anteriores y elabore un resumen del tema.
En el cuaderno conteste las siguientes
preguntas:
a. ¿Qué es el tiempo atmosférico?
b. ¿Cómo se produce un frente frío?
c. ¿Qué es la meteorología?
d. ¿Qué instrumentos sirven para medir el
tiempo atmosférico y para qué se utilizan
cada uno de ellos?
e. ¿Qué función se le da a la información
obtenida por los instrumentos de medición?
Glosario:
Meteorología
Precipitación

Los seres vivos en general se
benefician
de
los
factores
atmosféricos, especialmente de los
gases que están en la atmósfera
terrestre utilizándolos para sus
funciones vitales como la respiración.
Es así como las plantas emplean el
dióxido de carbono en el proceso de la
fotosíntesis y los animales se
benefician de las frutas y vegetales
que ellas elaboran.
El clima es un aspecto que determina
si una región tendrá un paisaje tropical
o desértico, por lo que influye en la
biodiversidad que es la variedad de
especies de flora y fauna que viven en
un espacio determinado. Los seres
vivos se han adaptado a los cambios
climáticos que ocurren en su zona y
otros sufren los efectos adversos del
viento, lluvia y temperatura.

Busca en el
diccionario el
significado de
las palabras del
glosario.

Radiosonda
Efectos del viento
Tema: Impacto de los fenómenos
atmosféricos.
Objetivo: Conocer los efectos que provoca el
cambio climático a nuestro planeta.
Observamos detenidamente las imágenes y
escribimos en el cuaderno los impactos de
los fenómenos atmosféricos.

• Fuertes vientos como el de los
huracanes, tornados, vendavales, causan
la erosión del suelo disminuyendo la
fertilidad del mismo, lo que provoca la
reducción o pérdida de la vegetación.
• El viento rompe las hojas de las plantas
y deforma sus ramas, esto depende de la
flexibilidad vegetal.
• El movimiento del aire contribuye al
proceso de generar nuevas plantas por
medio de las semillas esparcidas en la
superficie terrestre.

Efectos de las inundaciones en los
organismos.
• El exceso de agua en la vegetación
provoca la degradación de la raíz, que
el tallo se marchite y que las hojas
cambien el tono de su color, además
se detiene el crecimiento de la planta.
• Las inundaciones son un fenómeno
natural que se presenta cuando se
eleva el nivel del agua cubriendo
zonas de la superficie terrestre,
surgen vectores que pueden transmitir
enfermedades: dengue, chikungunya,
zika, malaria. Además, surgen las
enfermedades parasitarias: cólera y
tifoidea.

Tema: Tipos de contaminación
Objetivo: Contribuir en la prevención de la
contaminación ambiental haciendo uso de

Buenas prácticas que mitiguen los impactos
negativos al ambiente.
En el cuaderno, elabora un listado de los
contaminantes que observa en la imagen.

• El aspecto positivo de las
inundaciones es que pueden causar la
fertilización de suelos.

En el cuaderno, resumimos nuestras ideas
sobre las consecuencias de los fenómenos
atmosféricos en los seres humanos,
contestamos las preguntas:
a. ¿Qué sabía de los efectos de los
fenómenos atmosféricos?
b. ¿Qué me gustaría saber sobre los efectos
de los fenómenos atmosféricos?
c. ¿Qué aprendí sobre las alternativas de
solución, ante situaciones adversas de los
efectos de fenómenos atmosféricos?
Glosario:
Degradación
Fertilización

Busca en el
diccionario el
significado de
las palabras del
glosario.

Lea el siguiente texto
¿Qué es un contaminante?
A medida que la población crece,
también aumentan las necesidades de
cada familia. La naturaleza provee la
materia prima y el ser humano la
transforma por medio de una serie de
procesos de industrialización, este
proceso genera desechos solidos,
líquidos y gaseosos, convirtiéndose en
contaminantes
que
deterioran
el
ambiente de la atmósfera, el agua o el
suelo. La contaminación es un cambio
negativo que ocurre en el medio
ambiente afectando la salud y las
actividades de los seres vivos.

Tipos de contaminantes
En
la
atmósfera
existen
los
contaminantes primarios que son
liberados de forma natural o por los
seres humanos directamente en el aire
como partículas sólidas, plaguicidas y
dióxido de carbono. Los contaminantes
secundarios se forman en la atmósfera
al unirse dos contaminantes primarios,
por ejemplo, la molécula de ozono que
se forma con tres átomos de oxígeno
está en la capa más baja de la atmósfera
que al superar ciertos niveles, deja de
ser el gas protector para convertirse en
un contaminante.

Construya en su cuaderno un mapa
conceptual sobre contaminación.

Pegar o dibujar en el cuaderno imágenes
sobre los tipos de contaminación

Ciclo de carbono de la gasolina

Asignatura: Matemáticas
Tema: Sumemos y restemos fracciones
Objetivo: Conocer el sentido de la adición de
las fracciones.
Escriba en el cuaderno el siguiente problema
y la resolución.
Juan bebió

𝟐

l de leche en la mañana y
𝟕

𝟑
𝟕

en la tarde. ¿Cuánta leche bebió en total?

:

Tipos de contaminantes
Por su origen, los contaminantes
pueden ser:
• Naturales: se encuentran de forma
natural, por ejemplo, el polvo y las
erupciones volcánicas.
• Antropogénicos: son producidos por el
hombre, los plaguicidas, el transporte y
los plásticos que se elaboran en las
fábricas de las grandes ciudades. Los
contaminantes también se pueden
clasificar como:

Escriba el PO.

l

Encuentre el resultado.

En
En

𝟐
𝟕
𝟑
𝟕

𝟑

Sume

𝟓

+

𝟒
𝟓

𝟑
𝟓

𝟏

hay 2 veces

𝟒
𝟓

𝟕
𝟏

hay 3 veces

𝟑

𝟕

𝟓

𝟏

En total hay 2 + 3 = 5 veces ,
es decir
𝟐

PO:𝟕 +

𝟕
𝟑
𝟕

𝟒

+

𝟐

𝟓

𝟕

=𝟓

7
5

𝟕

𝟏

+

2

𝟓

15

𝟓

R= 𝟕 l

=𝟕

Resuelva en el cuaderno.
𝟓

a) 𝟕 +

Aprendamos
En la adición de las fracciones con el mismo
denominador, al contar cuántas fracciones hay
con numerador 1, se puede calcular como en
el caso de los números naturales.

Sume
Sume

𝟑
𝟕

𝟓

=

+

𝟕

+
𝟖

𝟕

𝟖
𝟓

𝟒

b)

𝟗

+

𝟕

=

𝟗

𝟐

c)

𝟑

𝟑

=

𝟖

=
𝟖

Escribir en el cuaderno

𝟏𝟐

𝟓

+
𝟖

ó

𝟖

𝟕

=
𝟖

𝟑

𝟖
4

=𝟐

Para sumar fracciones con el mismo
denominador se suman los numeradores y se
escribe el mismo denominador.

𝟏𝟐

=1 8

2

1

=1 5

=1 2

Resuelva en el cuaderno.
𝟒

𝟖

𝟗

𝟗

a) +

=

Ejemplo:
Sume

𝟏
𝟖

+

𝟑
𝟖

Sume 2

𝟒

=𝟖

b)

1
5

𝟕
𝟏𝟎

+1

+

𝟗
𝟏𝟎

=

c)

3
5

2

𝟐

=𝟒
𝟏

= 𝟐 Se simplifica

1

1
5
3
5

Ejercicios:
Resuelva en el cuaderno.
𝟏

a) 𝟔 +

d)

𝟑
𝟕

+

𝟐
𝟔

𝟒
𝟕

=

=

b)

e)

𝟒
𝟗

𝟏
𝟓

+

𝟐

+

𝟑

𝟗

𝟓

=

=

c)

f)

𝟑
𝟏𝟎

𝟐
𝟒

+

+

𝟐
𝟒

𝟏
𝟏𝟎

=

3
=
2

1
5

+1

3
5

=3

4
5

4
5

𝟕
𝟏𝟐

+

𝟏𝟏
𝟏𝟐

=

Aprendamos
Cuando se suman fracciones mixtas se
suman por separado la parte entera y la
parte fraccionaria.

Ejercicios:
Resuelva en el cuaderno.

Ejercicios:

a)

Resuelva en el cuaderno.
a) 1

d) 2

2

+1

7
2

b) 4

7

1

+

5

4

b) 3

5

1
3

+2

1
7

+

1
3

1
7

2

5

9

9

c) 1 + 4
2

c)

9

+4

d)

4
5

−

5
6

−

1

b)

5
1

e)

6

2
3
3
4

−

−

1

c)

3
1

f)

4

5
9

Encuentre el resultado de

3

4
5

7
9
3
4

−

−

−

2
9
3
4

1 15

Restas de fracciones
Había

6
7

l de leche y María se tomó

2
7

l

¿Cuánta leche quedó?

Escriba el PO.

Escribir en el cuaderno
Para restar fracciones mixtas con el
mismo
denominador
se
resta
primeramente la parte entera, luego
restas los numeradores y se escribe el
mismo denominador.

Encuentre el resultado.
En

𝟔
𝟕

hay 6 veces

𝟏
𝟕

de lo

cual se quitan 2 veces y
quedan 6 – 2 =4 veces

PO:

6
7

−

2
7

=

4
7

𝟏
𝟕

Ejercicios:
Resuelva en el cuaderno.
5

l

Escribir en el cuaderno
Para restar fracciones con el mismo
denominador se restan los numeradores y
se escribe el mismo denominador.

2

a) 3 7 − 2 7

d) 3

4
7

−3

1
7

b) 4

e) 3

4
9
4
4

2
− 1 39

−1

2
4

c) 5

f) 5

3
4

2
3

−

−2

3
4

1
3

Escribir en el cuaderno

Observa la siguiente gráfica que muestra la
cantidad de alumnos de un curso que
prefieren cada materia escolar.

Cuando no se puede restar el sustraendo
de la parte fraccionaria, se cambia una de
las unidades por una fracción con el
mismo denominador.

●

●
●
●

Ejemplo:
1
1
5

1
1
5

−

−

●

2

●

5

2

=

5

6
5

−

2
5

4
= 5

Ejercicios:
Resuelva en el cuaderno.
a) 7

d) 3

2
5
1
5

−3

−2

4
5

4
5

b) 4

e) 2

1
3

1
3

−1

−1

2
3

2
3

c) 5

f) 4

2
11

2
7

−2

5
7

9

− 3 11

●
●

● ●

Escribe a la par de cada materia la cantidad de
alumnos según su preferencia.
Historia
Matemáticas
Lengua
Dibujo
Biología
Portugués
Inglés
Frances
Música
Geografía
Con un lápiz una los puntos de cada barra de
la grafica anterior.

Resuelva los siguientes problemas.
1-Había 2

5

kg de azúcar. Se usó

8
para hacer pasteles.

7
8

kg

¿Cuántos kilogramos quedaron?
2- María mide 134

3

1
cm de altura y Ana 138
4
4

Aprendamos
Para expresar el cambio de estado de
algún dato, por ejemplo, el cambio de
temperatura, se utiliza la gráfica lineal (ver
la siguiente gráfica).

cm.
¿Quién es la más alta?
¿Cuál es la diferencia?

Tema: Graficas lineales
Objetivo: Conocer la utilidad de la gráfica
lineal y leerla.

Observe la siguiente gráfica lineal y conteste
las preguntas.

Ejercicios:
(1) ¿Qué representa el eje vertical?
(2) ¿Qué representa el eje horizontal?
(3) ¿Cuántos grados centígrados indica cada
graduación del eje vertical?
(5) ¿A qué hora se midió 28 grados
centígrados?

La siguiente tabla es el resultado de medir la
temperatura durante cierto día cada
dos horas.
Vamos a representarlo en la gráfica lineal
siguiendo el procedimiento.
6
8
10 12 2
4
6
Hora
Temperatura 16 20 25 28 31 26 22

(4) ¿Cuántos grados centígrados midió la
temperatura a las 9:00 a.m.?
(7) ¿A qué hora fue más baja la temperatura?
(6) ¿A qué hora fue más alta la temperatura?

Escribe en el cuaderno.
En la gráfica lineal, se puede notar el nivel
del cambio por la inclinación de la línea.
Cuanto mayor es la inclinación de la línea,
más grande es el cambio.

(1) Piense qué se debe representar en el eje
vertical y en el horizontal.
(2) Piense cuáles son los mejores números
para representar los valores de las
graduaciones.
(3) Copie las graduaciones de la gráfica en el
cuaderno.
(4) Escriba en el eje horizontal los números
correspondientes y su unidad.
(5) Escriba en el eje vertical los números
correspondientes y su unidad.
(6) Ubique los puntos en los lugares donde se
representan las temperaturas de cada hora.

Sube aumenta

Se mantiene
(7) Una con una línea los puntos ubicados.

Baja disminuye

(8) Escriba el título de la
gráfica.

Ejemplo:

●
●

●

La siguiente tabla muestra el peso de un
bebé que nació en mayo en la familia
de
Hernán.
Mes

●
●

Peso(g)

5

6

7

9

3100

4200

5600

7300

Represente el resultado con una gráfica
lineal.
(Haga en el cuaderno las graduaciones
adecuadas pensando en el rango de las
cantidades que hay que representa

Asignatura: Español
Tema: La Entrevista
Objetivo: Conocer la función y estructura
de la entrevista.

.

La entrevista: es un acto de comunicación
oral entre dos o más personas con el fin de
obtener una información, una opinión o
para conocer la personalidad de alguien.

tortas, jugos y baleadas.
3. ¿Te gusta estudiar?
R. Si
4. ¿Tu maestra es estricta?
R. Algunas veces pero solo si nos
portamos mal, mi maestra es muy
alegre y nos quiere mucho.
Tema: La exposición
Objetivo: Aprender a preparar y realizar
una exposición.

 La persona que hace la entrevista se le
llama entrevistador y la persona que
responde se le llama entrevistado.
 Las preguntas que se le hacen al
entrevistado pueden ser abiertas o
cerradas.

 Escribir en el cuaderno las
siguientes actividades.
1. ¿Qué es una entrevista?
2. ¿Cómo se le llama a la persona que
realiza una entrevista?
3. ¿Cómo se le llama a la persona que
contesta una entrevista?
 Lee las siguientes preguntas con
sus respuestas y escriba una A si es
abierta y una C si es cerrada.
1. ¿Te gusta la escuela?
R. Si
2. ¿Qué te gusta comprar en la tienda de
la escuela?
R. Muchas cosas: Frutas con chile,

Es una técnica de comunicación
que sirve para presentar
contenidos
claros
y
estructurados ante un público
sobre un tema específico.
 Partes de la expiación:
1. Introducción: se presenta el tema. Se
despierta el interés y se explica de lo
que trata.
2. Desarrollo: Se expone todas las ideas
despacio y con claridad.
3. Conclusión: Resumen de las ideas
más importantes y conclusión final.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasos para elaborarla:
Seleccionar el tema.
Buscar la información.
Elaborar un guion.
Prepara recursos.
Ensayar el tema.
Presentar la exposición ante la clase.

 Realice la siguiente actividad.
-Realiza una exposición con los
siguientes temas tomando en cuenta lo
aprendido anteriormente y
preséntaselas frente a sus padres.
1. La familia
2. La amistad
-Utiliza material reciclado para elaborar
un cartel que contenga el tema elegido
y sus puntos a tratar.

Tema: Bibliografía
Objetivo: Identificar el uso y
características de las fichas
bibliográficas.
Como bibliografía se denomina la relación
o lista de un conjunto de libros o escritos
utilizados como material de consulta o
soporte documental para la investigación y
la elaboración de un trabajo escrito o una
monografía. Estos se representan por
medio de fichas bibliográficas.

En la FICHA BIBLIOGRÁFICA vamos a ordenar
unos datos que nos ayudan a identificar los libros y
documentos impresos como fuentes de
información.
La ficha bibliográfica nos ayuda a:
1. Ordenar nuestras fuentes de información.
2. Recordar las fuentes de información que
hemos utilizado en un trabajo, proyecto o
investigación.
3. Hacer un resumen de una publicación.
4. Citar una fuente documental.

:

El orden y los elementos de una ficha
deben ser:
AUTOR: apellidos y nombres.
Los apellidos en mayúscula y
el nombre en minúscula.
TÍTULO: "Título del libro" Lo
haremos entre comillas y
subrayado.
EDITORIAL: Empresa que
publica el libro.
AÑO DE EDICIÓN: Año en el
que se publica el libro.

 Realice en su cuaderno la siguiente
actividad.
-Elabore una ficha bibliográfica de 7.5 cm x
12.5cm.
-Utilice cualquier libro o revista que tenga
en casa y elabore una ficha utilizando cada
uno de los pasos mencionados
anteriormente.
Tema: Conjugación de verbos
Objetivo: Utilizar correctamente los verbos en
todas sus conjugaciones simples en la vida
cotidiana
Los verbos son las palabras que expresan
acción dentro de una oración. La acción puede
expresarse en pasado, presente y futuro.
Cuando la acción se realiza en el momento,
ahora, en este instante, hablamos en presente.
Cuando la acción ya se realizó, ayer, hace
días, hace tiempo, hablamos en pasado.
Cuando la acción se realizará más tarde,
mañana, dentro de unos días, hablamos en
futuro.

Los verbos pueden expresar una acción en
presente, pasado o futuro y que tienen tres
conjugaciones:
- Los que terminan en ar son de la primera
conjugación (cantar, saltar, jugar).
- Los verbos terminados en er son de la
segunda conjugación, (comer, correr, beber).
- Los verbos terminados en ir son de la
tercera conjugación, (vivir, hervir, salir).

Los modos verbales son las
diversas formas en que la
acción del verbo puede
expresarse, por eso para
conjugar el verbo hay que
tener en cuenta:
1-La persona es quien realiza
la acción.

5. Si me _____ claramente, sería más
fácil.
6. Cuando le _____ ni me prestó
atención.
 Colorea el pequeño recuadro que
aparece en el lado izquierdo de cada
oración con el color que corresponde
según el tiempo verbal de la oración
(cópialo en tu cuaderno).

2-El número nos dice si la
acción la realiza una persona
(singular) o varias (plural).
3-El modo son las diferentes
formas en que la acción del
verbo puede expresarse. El
modo Indicativo, El modo
Indicativo y el modo
Imperativo.
4- El tiempo nos
informa cuando se ejecuta la
acción.
 Copia en su cuaderno los siguientes
ejercicios.
Rellena los espacios con la forma
correspondiente del verbo escribir:
1. Si tuviese papel _____ una carta
2. Si ____ pronto la carta,
tendremos tiempo.
3. No _______ esta carta, me dijo
mi padre.
4. Cuando _______ usted a su
amigo, salúdelo.
5. Dije que ______ usted una carta.
Rellena los espacios con la forma
correspondiente del verbo hablar:
1. Cuando ______ de esto la semana
pasada no lo entendí.
2. Quisiera ________contigo.
3. Yo no ________ si no fuera por ti.
4. - Ahora _______ tú, yo no quiero.
-

Tema: Resumen
Objetivo:

Resumir es buscar lo esencial de los
hechos, personajes o ideas
indispensables para la
comprensión de un texto, eliminando
todo lo demás. El
propósito de un resumen es dar al lector
un relato condensado y objetivo de las
ideas principales y las
características de un texto.


Redacta un resumen utilizando el
siguiente texto utilizando los pasos para
Elaborar un resumen.
Civilización maya
Una de las civilizaciones indígenas más
antiguas y sobresalientes que hubo en
américa, fue la de los mayas. El pueblo
maya tenía una cultura muy avanzada, con
conocimientos de astronomía, matemáticas
y arquitectura. los magníficos edificios
palacios templos, pirámides y estadios para
el juego de pelota, la hechura de carreteras
de piedra localizadas en las ruinas
principales se demuestra que fueron
excelentes constructores; aunque se
desconoce su origen se cree que llegaron
de alguna región de las costas de golfo de
México y que los primeros habitantes habían
visto desde Asia llegaron a centro américa
unos 2000 años antes de era cristiana y
todavía eran salvajes, Vivian de la caza y la
recolección de frutos, con el correr del
tiempo fueron aprendiendo a cultivar
cereales y plantas como el maíz , cacao,
maguey, vainilla, papaya, algodón y
tabaco.…

Asignatura: Ciencias Sociales
TEMA: Construcción social de la identidad
del varón y la mujer.
Objetivo: describir su propio cuerpo basándose
en características físicas y cualidades.
Observa las siguientes imágenes.

¿Qué es identidad? R/ identidad son las
cualidades y características que describen a
una persona y la hacen diferente a las demás.
¿Quiénes somos? R/ eso es algo personal e
íntimo, sin embargo el desarrollo de estas
características y cualidades son producto de la
familia, la escuela, la comunidad en donde
vivimos y por último los grupos de amigos que
tengamos.
Primero desarrollaremos un concepto de
nuestro cuerpo.
Responde las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es tu nombre?
2) ¿Cuál es tu estatura?
3) ¿Cuál es el color de tus ojos?
4) ¿Cuál es tu color de pelo?
5) ¿Cuál es tu color de piel?
6) ¿Cómo es tu contextura?

Es parte de la identidad reconocer nuestro
género: hombre o mujer, por que como sabes
nacemos con órganos sexuales definidos que
lo determinan.
Entre hombre y mujeres tenemos muchas
semejanzas ambos tenemos: ojos, nariz, boca,
estatura, contextura, color de cabello, color de
piel, brazos, piernas…etc. Lo único que
diferencia es el sexo.
Contesta las siguientes preguntas.
1) ¿Menciona 2 colores que más gusta
a los niños?

Puedes notar que hay varias personas que
tienen características son diferentes, algunas
son adultas, otras son niños y niñas, y entre
cada una de ellas hacen que se reconozcan y
no se confundan con las demás, ósea cada
quien tiene su identidad.

2) ¿menciona 2 colores que más gusta
a las niñas?
3) ¿menciona 3 juguetes que gustan a
los niños?
4) ¿Menciona 3 juguetes que gustan a
las niñas?

5) ¿Menciona 2 juegos que gustan a
los niños?
6) ¿Menciona 2 juegos que gustan a
las niñas?
Podemos observar en las respuestas que en el
comportamiento los niños suelen tener
diferentes gustos que las niñas, entonces cada
niño y niña tiene su propia identidad.

Tema: Turismo y sus tipos.
Objetivo: Elegir un tipo de turismo y escribir 3
razones del porque su elección.

TURISMO
ECOLOGICO:
Practicado por personas
que aprecian la
naturaleza.

TURISMO GASTRONOMICO: Practicado por
personas que les
encanta degusta
alimentos y bebidas
de diferentes
regiones.

¿Te gusta visitar lugares nuevos?

A eso se le llama turismo.
Turismo: es el movimiento migratorio temporal,
por tierra, mar o aire, que desplaza a los
turistas de un punto geográfico a otro. Puede
ser dentro y fuera del país.
Existen muchos tipos de turismo te
presentamos algunos.
TURISMO DE PLACER: Personas viajan por el
placer de conocer lugares
nuevos, localidades, el medio
ambiente, descansar, este tipo
de turismo es practicado en
cualquier lugar.
TURISMO DE EVENTOS: este es practicado
por personas que asisten a un evento que será
desarrollado en un lugar
lejos de su casa, puede
ser lanzamiento de
producto o apertura de
establecimiento.
TURISMO DEPORTIVO: este es practicado
por personas que
viajan para
presenciar eventos
deportivos en otras
ciudades.

TURISMO DE AVENTURA: Practicado por
personas que les
gusta las emociones
fuertes y visitan
lugares inhóspitos o
de difícil acceso.

TURISMO DE
PESCA Y BUCEO:
Practicado por
personas
aficionadas a la
pesca y el buceo.

 Luego de conocer los tipos de turismo
más comunes haz lo siguiente:
1) Elige un tipo de turismo que te gustaría
practicar
2) Piensa en porque te gustaría practicar.
3) Enlista en tu cuaderno 3 razones por las
cuales harías ese tipo de turismo.
4) pregunta a tu padre o madre cual tipo
de turismo le gusta.
5) escribe el tipo de turismo y las 3
razones de porque eligió ese tipo de
turismo.

Tema: ciencias auxiliare de la Historia.
Objetivo: elaborar un pequeño dibujo de cada
una de las ciencias auxiliares en sus
cuadernos.
Recordemos:
Historia es la ciencia que estudia las
diferentes formas de organización en tiempo y
espacio, ósea presente y pasado.
Todo esto no lo puede hacer una sola ciencia,
por lo cual la Historia tiene un equipo de
trabajo que son las ciencias auxiliares de la
Historia, estas aportan información muy
valiosa a la Historia.
Hablaremos de algunas ciencias auxiliares:
1) ANTROPOLOGIA FISICA: Estudia los
aspectos físicos desde el punto de vista
racial
del ser

humano.
2) ARQUEOLOGIA: Estudia restos físicos,
producto de la
actividad
humana en el
pasado.
3) ECONOMIA:
Estudia la
propiedad, la
producción y
distribución de
recursos en la
sociedad.
4) ESPELEOLOGIA: Estudia cuevas y
cavernas
.

5) ETNOGRAFIA: Permite localizar el
hecho histórico en un espacio físico
concreto y
conocer
diferentes.
Grupos
étnicos.

6) GENEALOGIA: Se encarga de
establecer el
parentesco
entre
personas y
familias.

7) PALEONTOLOGIA: Estudia los Restos
Fósiles de
animales y
plantas.

8) SOCIOLOGIA:
Estudia el
funcionamiento
de la sociedad,
como está
organizada y la
relación entre
individuos.

Actividad:
1) Con cada una de las ciencias elaborar
un dibujo que represente la ciencia en
sus cuadernos.
2) Colocarle debajo de cada dibujo el
nombre de las ciencias auxiliares.
 Contestar esta pregunta,.
1) ¿Para ti alguna de las ciencias
auxiliares es más importante?
2) ¿porque?

