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CONTENIDO

LUNES
20/04/2020

Razonamiento

Refuerzo

MARTES
21/04/2020

Lengua y
comunicación

La oración

MIÉRCOLES
22/04/2020

Razonamiento

Refuerzo

JUEVES
23/04/2020

Salud y deporte

Primeros auxilios

Cultura, arte y
familia

Economía familiar 2.- ¿Qué gastos puedes reducir para mejorar el monto del

Salud y deporte

El estrés

VIERNES
24/04/2020

ACCIÓN
Investigar:
1.- ¿Qué significa resolver una ecuación?
2.- ¿Qué es transposición de términos?
3.- ¿En qué miembro de la ecuación se agrupan las incógnitas y
los términos semejantes?
4.- ¿Qué es la reducción de términos semejantes?
5.- ¿Qué se hace cuando una ecuación tiene 2 incógnitas
diferentes?
6.- ¿Qué pasa con los signos cuando debes pasar un término
para otro miembro?
7.- Después de reducir términos semejantes ¿Qué sucede si el
coeficiente de la incógnita es distinto de 1?
Investigar:
1.- ¿Qué es Ampliación del sujeto?
2.- ¿Qué es ampliación del predicado?
3.- Escribe 3 oraciones, procura que sus sujetos y predicados
estén ampliados, las oraciones deben hablar sobre los
segmentos corporales y articulaciones del cuerpo humano.
1.- Resolver las siguientes ecuaciones:
a) 2X + 1 = X + 3
b) 3X + 2 = X + 8
c) 4X – 8 = 12
2.- Si vas en una carrera y adelantas al que esta de segundo ¿En
qué posición quedas?
Investigar:
1.- ¿Cuáles son las técnicas de primeros auxilios?
2.- ¿Qué se hace en casos de heridas?
3.- ¿Qué se hace en casos de fracturas?
1.-Elabore un presupuesto familiar
presupuesto?

Investigar:
1.- ¿Qué es el estrés?
2.- Causas del estrés
3.- Consecuencias del estrés
4.- ¿Qué es la angustia?
5.- ¿Qué es la depresión?
6.- ¿Cómo son los ataques de angustia?

