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ÁREA DE
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FORMACIÓN
Lenguaje y
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comunicación

ACCIÓN PEDAGÓGICA
¿Qué significa ser noble?
¿Es importante la familia?, ¿por qué?
Completar:
a. Las fórmulas de cortesía son___________
b. Las fórmulas de tratamiento son________

MARTES
29/09/20

Matemática

Repaso

MIÉRCOLES Lenguaje y
Repaso
30/09/20
Comunicación Situaciones
comunicativas

Escribe en cifras las cantidades siguientes:
a. Ciento cuatro mil unidades: ____________
b. Trescientas quince mil unidades: __________
c. Un millón quince mil dos unidades: ________
d. Cuarenta y dos mil cuarenta unidades: ______
Descubre el error y corrígelo a la derecha.
a. 456 x 7 =3152 _____________
4281 ÷ 8 = 52 ______________
Resuelve:
a. Una caja contiene 24 refrescos y en un camión
repartidor caben 120 cajas. ¿Cuántas cajas y cuántos
refrescos cabrán en 5 camiones repartidores?
b. Si tienes 10 bolsas de caraotas de 50 kg cada una y
quieres repartirlas en bolsas de 1kg., ¿cuántas bolsas
necesitarás?
Cuando hablamos con alguien tenemos que ser amables y
respetuosos. También debemos usar las fórmulas de cortesía y de
tratamiento adecuadas.
a. Escribe al menos 5 ejemplos para cada una de las fórmulas.
b. Con tus propias palabras explica la importancia de su
utilización en la comunicación.
c. Utilizarías la misma fórmula de tratamiento al dirigirte a una
persona mayor que a un compañero de clases.
Razona tu respuesta.

JUEVES
01/10/20

Matemática

Repaso

Escribe en letras las cantidades siguientes:
a. 2.426 ________________________________
b. 350.428_______________________________
c. 1.026.432_____________________________
d. 400.596_______________________________
e. 3.240.086______________________________
a. Si un vendedor de frutas obtiene 12 rebanadas de un
melón, ¿cuántas rebanadas obtendrá de 8 melones?
b. El señor Garza le da 8 vueltas a un parque de forma
cuadrangular. Si cada uno de sus lados mide 250 metros,
¿cuántos metros recorre en total?

VIERNES
02/10/20

Lenguaje y
Repaso.
Comunicación Situaciones
comunicativas

Investiga:
Entonación y tono de voz.
Pronunciación.
El tipo de entonación que debes usar en cada una de estas frases:
a. ¿Cómo está tu mamá? _______________
b. ¡Qué bueno amigo! ____________
Escribe dos expresiones con entonación afirmativa.

