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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TEMA: MEDIDAS 
DE LONGITUD 
 
La unidad de 
medida de longitud 
es el metro (m). 
 
Para distancias 
menores que el 
metro, empleamos 
el decímetro (dm), 
es la décima parte 
del metro, es decir 
dividido el metreo en 
10 partes iguales. 
 
Entonces si 
dividimos el metro 
en 100 partes 
iguales, sería la 
centésima parte del 
metro, la unidad se 
llama centímetro  
(cm) 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO.  
1.-Lee con mucha 
atención los 
enuciados y 
contesta las 
págs.133 y 134 

TEMA: MECANIZACIONES 
ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO 
1.- Resuelve las siguientes 
restas. 

 
REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
COMPUTACIÓN, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
EDUCACIÓN ARTISTICAS. 
Estas se encuentran en la 
página del Colegio. 
 

TEMA: MEDIDAS 
DE LONGITUD 
 
La unidad de medida 
de longitud es el 
metro (m). 
 
Para distancias 
menores que el 
metro, empleamos el 
decímetro (dm), es 
la décima parte del 
metro, es decir 
dividido el metreo en 
10 partes iguales. 
 
Entonces si 
dividimos el metro en 
100 partes iguales, 
sería la centésima 
parte del metro, la 
unidad se llama 
centímetro  (cm) 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO.  
1.-Lee con mucha 
atención los 
enuciados y contesta 
las págs.135 y 136 
 

TEMA: MECANIZACIONES 
ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO 
1.- Resuelve las siguientes 
restas. 

 
REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
COMPUTACIÓN, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
EDUCACIÓN ARTISTICAS. 
Estas se encuentran en la 
página del Colegio. 
 

TEMA: 
ROMPECABEZAS 
 
Con cualquier figura 
se puede hacer un 
rompecabezas, 
mediante unos o más 
cortes; posteriormente 
reunes y acomodas 
adecuadamente las 
partes para formar el 
rompecabezas. 
ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO 
*IMPRIME LA IMAGEN DE 
ABAJO PARA REALIZAR 
TU ACTIVIDAD. 
 

1.- Haz las 
operaciones que 
tienes en los cuadros, 
y cuando tengas el 
resultado busca la 
pieza correspondiente 
a la hoja de a lado, 
recortála y arma el 
rompecabezas. 
Al terminar tendrás un 
bonito dibujo que 
debes colorear. 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 
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TEMA: VERBOS 
TERMINADOS EN 

UIR 

El infinitivo de los 
verbos terminados en 
uir no lleva acento: 
contribuir y fluir. 

Para conjugarlos se 

cambia la “i” por “y” 

ante las vocales a, o, 

e; por ejemplo: 

distribuya, construyó, 

huye. 

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 
1.- Conjuga el verbo 
indicado para 
completar las 
oraciones. Pág. 126 
 

TEMA: EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO 
1.- Divide en sílabas las palabras 
de los recuadros y rodea la sílaba 
tónica, pág 127 
*La sílaba tónica es la que suena 
más fuerte en una palabra. 

 
 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
COMPUTACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
EDUCACIÓN ARTISTICAS. 
Estas se encuentran en la página del 
Colegio. 

TEMA: DOS PUNTOS 
Y PARENTÉSIS 

En un guion de teatro 
se usan dos puntos (:) 
antes de lo que dice 
cada personaje, y 
paréntesis (  ) en las 
acotaciones, que son 
las que indican la forma 
de actuar de los 
personajes. 

ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Lee con atención el 
siguiente texto y 
escribe los dos puntos 
: y los paréntesis ( ) 
donde haga falta, pág. 
128 
 
2.- Escribe un diálogo 
entere la princesa y la 
reina usando dos 
puntos y paréntesis, 
pág. 128 

TEMA: ACENTUACIÓN DE 
PRONOMBRES 

Los pronombres personales 
son las palabras que se 
refierne a personas. Mí, tú y 
él.  

Ejemplo: 

Tú eres mi mejor amigo 

Las palabras mi, tu y el que 
no se acentúan van 
acompañadas de un 
sustantivo o 
adjetivo.Ejemplo:  

Tu casa (sustantivo) es muy 
bonita. 

ACTIVIDADES EN EL 
LIBRO 
1.- Encierra los pronombres 
que se indican, pág. 129 
 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
COMPUTACIÓN, EDUCACIÓN 
FÍSICA Y EDUCACIÓN 
ARTISTICAS. 
Estas se encuentran en la página 
del Colegio. 

TEMA: 
PALABRAS 
CON HIATOS, 
DIPTONGOS Y 
TRIPTONGOS. 
 
ACTIVIDADES 
EN 
ELCUADERNO 
1.- Escribe las 
palabras 
siguientes 
donde 
corresponda, 
pág. 130 
 

 
BONITO FIN 
DE SEMANA!!! 



 


