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ANEXOS

Lunes 06/05/22
Anexo 1
Vivamos en comunidad y nos organizamos para colaborar.
¿Cómo organizarnos en el aula?
Un día en el aula. A volar la creatividad.
Asignaciones:
Cada día en la escuela realizamos muchas actividades y suele suceder muchas cosas.
Debemos tomar decisiones.
 Introduce los personajes y situaciones con la que empieza tu historia.
 Analiza las causas y consecuencias de nuestros actos y reflexionemos sobre la
importancia de organizarnos y la necesidad de establecer algunas normas,
compromisos para convivir mejor.
 Después propones unas normas, pueden ser referidas con la puntualidad, o que
se refieran al orden y la limpieza ambas son igual de importantes.
Martes 07/06/22
Anexo 2
Instrumentos de medida
Para calcular la masa de un objeto se emplea la báscula o balanza. Se mide en
kilogramos (kg)
Asignaciones;
Escribe V o F en las siguientes afirmaciones:
 Las propiedades generales de la materia son: peso, volumen y diámetro. _____
 La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ______

 Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. _____
 El volumen se mide en litros. _____
Elige la respuesta correcta
La cantidad de materia que contienen los objetos se conoce como:
 Materia
 Litros
 Masa
Para determinar la masa en los objetos se utiliza:
 Una regla
 La balanza
 Un termómetro
La balanza es un objeto que mide
 La masa
 Los líquidos
 La materia
Es la medida más usada para medir la masa:
 Kilogramos
 Litros
 Metros
Los líquidos se miden en:
 Líquidos
 Metros
 Kilogramos
Los objetos también ocupan un espacio tienen:
 Capacidad
 Volumen
 Kilogramos

Miércoles 08/06/22
Anexo 3
La circunferencia y el círculo
La circunferencia es el contorno de un círculo, es la orilla, es la orilla. Es el perímetro del
círculo.
Asignaciones:
Investigar, los elementos del círculo y la circunferencia.

Jueves 09/06/22
Anexo 4
El reciclaje
https://www.youtube.com/watch?v=UFFFUTMlCw&t=85s&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores
https://www.youtube.com/watch?v=eUplv1-y1y4&ab_channel=DETODOINFANTIL
Viernes 10/06/22
Anexo 5
Redacción de la introducción y la conclusión
https://www.youtube.com/watch?v=p1223QBfUhw&ab_channel=AprendemosdeTODO
https://www.youtube.com/watch?v=pobnXrY_UU&ab_channel=MinutosParaAprenderyCrecer

