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DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

LUNES

Matemáticas

Medidas del
Tiempo.
Refuerzo lo
Aprendido.

29/06/20

ACCIÓN

•
-

Ejercicios prácticos en tu cuaderno.

Un lustro o quinquenio equivale a ------ años
Una década equivale a ------- años
Un siglo equivale a ------ años
Un milenio equivale a -------- años
¿Cuántas horas hay en 216 días?
¿Cuántos minutos hay en 198 horas?
¿Cuántos días hay en 483 semanas?
¿Cuántas semanas hay en 37 meses tomando
en cuenta meses de 5 semanas?
¿Cuántos meses hay en 862 años?
¿Cuántos días hay en 19 meses tomando en
cuenta meses de31 días?
¿Cuántos minutos hay en 9 días?
¿Cuántos segundos hay en 88 días?
¿Cuántas semanas hay en 448 años?
¿Cuántos lustros hay en 25 años?
¿Cuántos años hay en 6 milenios?
¿Cuántas décadas hay 90 años?
¿Cuántos siglos hay en 500 años?
¿Cuántos segundos hay en 39 minutos?
¿Cuántos días hay en 12 años?
¿Cuántos días hay en 768 meses tomando en
cuenta meses de 30 días?

MARTES
30/06/20

Lenguaje

Refuerzo lo
aprendido.
Recursos
Literarios.
Aspectos
Formales de la
Lengua Escrita.

• Responde en tu cuaderno de Lenguaje
- Actividades de Repaso
-

-

-

-

-

Escribe 4 oraciones donde esté presente El
Símil
Ejemplo El payaso tenía la nariz roja como
un tomate
Escribe 4 oraciones donde esté presente La
Hipérbole
Ejemplo Grito tan alto como un trueno
Escribe 4 oraciones donde esté presente La
Humanización
Ejemplo La rana le dijo al zancudo estoy
cansada de cantar
Escribe 4 oraciones donde esté presente La
Metáfora
Ejemplo Los hilos de oro de su cabello.
Escribe 4 oraciones donde esté presente
La Onomatopeya
Ejemplo El perro dice guau guau
Escribe 4 palabras que contengan diptongos
Escribe 4 palabras que contengan hiatos
Escribe 4 palabras que contengan solo
vocales abiertas a,e,o .Ejemplo: jaleo
Escribe 4 palabras que contengan solo
vocales cerradas i,u. Ejemplo: huir
Escribe 4 triptongos
Escribe 2 palabras agudas
Escribe 2 oraciones en plural
Escribe 2 oraciones con los artículos los y
unos
Escribe 2 oraciones con los adverbios de
cantidad casi y menos.

MIERCOLES Naturales

01/07/20

Lenguaje

Salud
El Aparato
Reproductor

Nuevos Vocablos

• Responde en tu cuaderno de proyecto.
• Investigar.
- ¿Qué es el aparato reproductor masculino?
- ¿Qué son los testículos, el escroto, la
próstata, la uretra, el pene?
• Realiza un dibujo del mismo.
- ¿Qué es el aparato reproductor femenino?
- ¿Qué son los ovarios, el útero, la vagina y la
vulva?
- Realiza un dibujo del mismo.
- Escribe 2 cuidados para mantener el
aparato reproductor sano.

-

-

JUEVES

Sociales

Efemérides

02/07/20

¿Quién fue Jacinto Convit?
Ilustra el tema.

01/07/20

VIERNES

Buscar en el diccionario el significado de las
siguientes palabras copiarlo en tu cuaderno
de lenguaje y luego formar una oración con
cada una de las mismas.
Cuñado, cocer, fémur, fango, gentío, y
gimotear.

Artes
Plásticas

Figuras
Geométricas.

Realiza un dibujo utilizando figuras geométricas y
líneas cerradas.

El Numero

Ejercicios prácticos.

Matemáticas

Natural

Resuelve las siguientes divisiones.
- 7895/2 =
- 5241/7 =
- 3254/9 =
- 4369/6 =

