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DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Diptongo.  Copia en tu cuaderno (Anexo 

1). 

Escribe dos palabras con 

diptongo, separa en silabas y 

forma una oración con cada 

una. 

 

MARTES 
 
 

 

Matemática  
para la Vida 

 

División. 

 

 

Copia en tu cuaderno (Anexo 

2). 

Resuelve las siguientes 

divisiones: 

 

 355 ÷ 3 

 190 ÷ 8 

 309 ÷ 2 
 

MIÉRCOLES  Lenguaje 
y 

comunicación 
 
 

Triptongo. 

 

Copia en tu cuaderno (Anexo 

3). 

Escribe dos palabras con 

triptongo, separa en silabas y 

forma una oración con cada 

una. 

 

 

JUEVES 
 

Matemática  
para la Vida 

 

Multiplicación y 

división por la 

unidad seguida 

de ceros. 

 

Copia en tu cuaderno (Anexo 

4). 

Resuelve las siguientes 

operaciones : 

 



  5.234 x 10 

 8.974 x 1000 

 9.543 x 100 

 3.567 ÷ 10 

 2.458 ÷ 100 

 3.8635 ÷1000 

 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Ampliación del 

vocabulario a 

través del uso de 

sinónimos y 

antónimos. 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
5).  
 
Cambia la oración por un 
sinónimo : 
 

 La maestra le explicó 
con cariño. 

 Los niños y niñas asisten 
alegres a la escuela. 

 
  

Cambia la oración por un 
antónimo : 
 

 A Juan no le gusta ir a 
la escuela. 

 Victoria no comparte 
con sus compañeros.  

 
Coloca el sinónimo de las 
siguientes palabras: 
 

 Amor 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Maestra 
 

 
ANEXOS 

Lunes 1/11/2021 

Anexo 1 

Diptongo 

El diptongo es la combinación de dos vocales dentro de una misma palabra, y 

que deben permanecer juntas al momento de separar la palabra en sílabas. 

Recordemos las vocales abiertas y cerradas. 



 Las vocales abiertas son: A, E, O. 

 Las vocales cerradas son: I, U. 

 Se forma un diptongo cuando ocurre alguna de estas combinaciones: 

 Una vocal abierta (a, e, o) + una vocal cerrada (i, u) sin importar cuál 

venga antes o después. 

 Ejemplo: Huelga / Huel-ga. 

 Una vocal cerrada (i, u) + otra vocal cerrada (i, u). 

Ejemplo: ciudadanía /ciu-da-da-ní-a. 
 

Martes 2/11/2021 

Anexo 2 

División 
 

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Los términos de la división son: 
dividendo, divisor, cociente y resto. 
 
Una división es exacta cuando su resto es cero. 
 
Una división no es exacta cuando su resto es distinto de cero. 
 
En una división el resto siempre es menor que el divisor. 

 
Miércoles  3/11/2021 

Anexo 3 



Triptongo 

Se conoce como triptongo a cualquier grupo de tres vocales operando como 
una misma sílaba, y que para ello debe constar de dos vocales cerradas 
(débiles) y una abierta (fuerte), organizadas de acuerdo al esquema: 

VD-VF-VD 

Es decir: vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. 

Las vocales de los triptongos se pronuncian de manera conjunta, como una 
sola sílaba o unidad sonora, y no pueden bajo ninguna circunstancia separarse.  

Ejemplos: 

 Buey  

 Cuaima 

 Guaire 

 

Jueves  4/11/2021 

Anexo 4 

Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros 

Para multiplicar un número terminado en ceros como 10, 100, 1000 o 10000, se 

multiplica el número por 1 y se le agregan a la derecha tantos ceros como 

ceros tenga la unidad. 

 

Ejemplo: 5 x 100=500 

 

 Para dividir por la unidad seguida de ceros, se hace lo contrario que en la 

multiplicación, se suprime el número tantas ceros como ceros tenga la unidad, 

es decir, se corre la coma hacia izquierda convirtiendo el número entero en un 

decimal. 

 

Ejemplo: 3.456 ÷10=345,6 

 

 

 

Viernes  5/11/2021 

Anexo 5 

Ampliación del vocabulario a través del uso de sinónimos y antónimos. 
 

https://concepto.de/silabas/
https://concepto.de/esquema/
https://concepto.de/silabas/


Sinónimos: Son las palabras que tienen significado igual o parecido, las 
utilizamos para expresarnos sin tener que repetir un mismo término al hablar o 
escribir. 
 
Antónimo: Son las palabras que se aplican para expresar una idea contraria a 
otra. 

 
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


