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CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES
13/04/20

Razonamiento

Ecuaciones

A) Investigar:
1.- ¿Qué es una ecuación?
2.- ¿Cómo se representan las incógnitas?
3.- ¿Cuáles son los miembros de una ecuación?. Definir
cada uno
B) El corazón de la maestra genera 80 pulsaciones por
minuto; mientras que en ese tiempo el corazón de María
realiza el doble menos un cuarto. ¿Cuántas son las
pulsaciones de María?
C) Por cuántos huesos está formado el cuerpo humano

Sociales

Efemérides

1)Buscar las efemérides del mes de abril

Lengua y
comunicación

La oración

Ejemplo:
Analizar las siguiente oración:
Eduardo lleva una vida acelerada
Sujeto: Eduardo
Predicado: Lleva una vida acelerada
Verbo:
Lleva
Género:
Masculino
Número: Singular

MARTES
14/04/2020

Analizar las siguientes oraciones, tal como el ejemplo
anterior:
a) María y Verónica estudian traumatología en la
universidad
b) Nicoll conversó sobre el cuidado del cuerpo
c) Jorge guarda los libros en la biblioteca
d) Alexander dibujó una mano

MIÉRCOLES
15/04/2020

Ambiente,
producción y
ecología

Ecología

Redactar un texto relacionado con cualquier parte del
cuerpo humano y la ecología

Razonamiento

Ecuaciones

A) Investigar:
1.- ¿A qué se le llama términos de una ecuación?
2.- ¿Qué es el grado de una ecuación?
3.-¿Qué se entiende por variable o incógnita de una
ecuación?
4.- Reglas para resolver una ecuación
B) Los glóbulos rojos viven cuatro meses y dan 172000
vueltas alrededor de nuestro cuerpo.
¿Cuántas vueltas hacen 2/4 de su vida?

JUEVES
16/04/2020

VIERNES
17/04/2020

Salud y Deporte

El voleibol

Investigar las reglas básicas del Voleibol

Cultura, arte y
familia

La familia

1.- ¿Cuál es el primer grupo social con el que se relaciona
un ser humano?
2.- ¿Cuáles son las primeras personas de quien un niño
aprende muchas cosas?

Amor, lealtad,
Valores humanos
valores .Identidad

1)Explica alguna situación que te haya enseñado algunos
de estos valores: amor, responsabilidad, compartir
2)Investigar:
a)¿Qué es la identidad nacional?
b)¿Por qué es importante la identidad nacional?

Lengua

Investigar:
1)¿Qué son los pronombres personales?
2) ¿Cómo se clasifican?
3) Sustituir los nombres por pronombres personales es las
siguientes oraciones:
Ejemplo: María cortó una flor
Ella cortó una flor
a)
Rebeca y Rosa describieron el sistema
digestivo
b)
Luisa tiene problemas circulatorios
c)
Los deportistas recibieron masajes

Los pronombres

