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TEMA: SINÓNIMOS Y 
ANTÓNIMOS 

 
Los sinónimos son 
palabras con 
significados iguales o 
similares; por ejemplo: 
escuela – colegio. 
Los antónimos tienen 
significados opuestos; 
por ejemplo: frío – 
caliente. 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Escribe en tu 
cuadeno en forma de 
lista el sinónimo de las 
siguientes palabras: 
mono, cochino, limpio, 
hermoso, distante,salto, 
terminar, delicioso, 
pequeño.   
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

1.- Lee con atención el 
texto de la página 86 y 
llena el circulo que 
corresponda a la opción 
correcta. Pág. 87 
 
2.-Escribe en tu 
cuaderno en forma de 
lista el aumentativo y 
diminutivo de las 
siguientes palabras: 
ojos, carros, playera, 
tambor, gato, suéter, 
canción, lombrz, camión, 
libro. 
 

TEMA: NEXOS 
TEMPORALES 

 
Los nexos temporales 
se ocupan para ordenar 
de acuerdo a una 
secuencia temporal. 
Ejemplo: primero, 
después, más adelante, 
por último. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.-Lee con atención la 
historieta y escribe en tu 
cuaderno el recado de 
manera correcta que le 
escribió Ana a su mamá, 
pág.88 
 
2.- Escribe los nexos 
correspondientes, 
pág.89. 
 
 

TEMA: VERBOS 
TERMINADOS EN CER 

Y CIR 
 
 

Se escriben con c los 
verbos terminados en 
cer y cir; excepto ser, 
coser, toser y sus 
derivados. 
Cuando muchos de 
estos verbos se 
conjugan en la primera 
persona del singular 
presente (yo) se 
escriben con zc: nazco, 
merezco, aparezco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: DIFERENCIA 
ENTRE HA Y A 

 
 

Ha es la conjugación en 
tercera persona, 
presente, del verbo 
haber y siempre se 
escribe con h, 
acompañado de un 
verbo terminado en ado, 
ido. 
Ejemplo: No ha llovido 
mucho. 
A no lleva h y es una 
preposición, que es un 
tipo de palabra que une 
con otras palabras entre 
sí. 
Ejemplo: Llegaré a mi 
casa a comer. ( a indica 
dirección),  
También puede indicar 
modo, tiempo y lugar. 
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2.- Escribe en tu 
cuaderno en forma de 
lista el antónimo de las 
siguientes  palabras: 
salir, cerrado, alto, 
sucio, mojado, blanco, 
dormido, sano, fácil, 
encendido. 
3.- Subraya los errores 
del índice y escribe las 
palabras correctas págs. 
84 y 85 
*puedes ayudarte con tu 
diccionario para saber la 
ecritura correcta de las 
palabras. 

 
 

 
3.- Investiga el proceso 
de elaboración de un 
producto y escribe en tu 
cuaderno la descripción 
de este proceso. 
Ejemplo: elaboración de 
una piñata, de una 
tortilla, de pan, etc… 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
  
1.- Completa los verbos  
con las terminaciones 
cer y cir , además de 
escribir una palabra con 
terminación imiento. 
Pág. 90 
2.- encuentra las 
palabras con hie, hue y 
hum. Pág.91 
 
 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- escribe las 
preposiciones que 
hacen falta pág.92 
 
Los verbos hacer, 
haber y sus 
conjugaciones se 
escriben con h inicial. 
 
2.- Une los verbos con 
sus conjugaciones. 
Págs. 93 y 94 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 
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TEMA: FRACCIONES 
DECIMALES 

 
Cuando la unida entera 
se divide en 10 partes 
iguales, cada una de las 
partes es un décimo de 
la unidad. 
Se representa de la 
siguiente manera: 

Se escribe 
𝟏

𝟏𝟎 
 

Como fracción decimal, 
así: 0.1 
 
 
 
 
 
 

…continuación del 
tema 

 
 

Si la unidad entera se 
divide en mil partes 
iguales, cada parte es 
un milésimo de la 
unidad. 
 

Se escribe 
1

1000 
 

Como fracción decimal, 
así: 0.001 
  
 
 
 
 
 

….continuación del 
tema 

 
 

En la pág 101 de tu libro 
de Alfa, tenemos tres 
figuras donde se puede 
ver que la parte 
iluminada es la misma, 
aunque , en cada caso, 
la figura esta dividida de 
manera diferente. 
 
Es decir que: 
1 décimo = 10 
centésimos = 100 
milésimos. 
 
0.1  = 0.10 = 0.100 

TEMA: LECTURA Y 
ESCRITURA DE 

NÚMEROS 
DECIMALES 

 
Para leer un número 
decimal, se lee primero 
la parte entera, 
añadiéndole la palabra 
enteros, y después se 
lee la parte decimal que 
represente la última cifra 
de la derecha 
. 
Ejemplo:  
 

34.245, se dice: 

 
 

….continuación del 
tema 

 
 

Para escribir el número 
decimal, primero se 
escribe la parte entera, 
después se agrega el 
punto decimal y luego se 
escribe la parte decimal. 
Ejemplo: 
Seis enteros, doce 
centésimos= 6.12 
De modo que el 2 ocupe 
el lugar de los 
centésimos. 
 
Para escribir catorce 
enteros, ocho 
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Cuando la unidad se 
divide en 100 partes 
iguales cada parte es un 
centésimo de la unidad. 

Se escribe 
𝟏

𝟏𝟎𝟎 
 

Como fracción decimal, 
así: 0.01 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO  
 
1.- Encierra en un 
cuadro la cifra que 
ocupa el lugar de los 

décimos; ejemplo: 6.78 

y centésimos; ejemplo: 

345.98 

págs. 97 y 98 
2.- Escribe en tu 
cuaderno 5 cantidades 
donde encierres los 
décimos y 5 cantidades 
donde encierres los 
centésimos. 
 

 
 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO  
 
1.- Encierra en un 
cuadro la cifra que se 
indica. Pág. 99 
 
2.- Escribe el nombre de 
la unidad decimal que 
representa la cifra que 
se te indica. Pág.100 
 
Ejemplo:  
En 786.897 la cifra 9 
representa: centésimos 
 

 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO  
1.- Escribe en cada línea 
una fracción decimal 
que tenga el mismo 
valor. Pág.101 y 102 
 
Ejemplo:  
0.2 = 0.20 = 0.200 

 
Treinta y cuatro 
enteros, doscientos 
cuarenta y cinco 

milésimos.  

 
Puesto que la íltima cifra 
de la derecha es 5, está 
en el lugar de los 
milésimos. 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO  
 
1.- Escribe el nombre de 
la unidad que 
corresponda a la última 
cifra de la derecha. Pág. 
103 
2.- Escribe con palabras 
cómo leerias los 
números siguientes. 
Págs. 103 y 104 
 
3.- Realiza los ejercicios 
de repaso pág. 104 
 
*para que la fracción sea 
equivalente recuerda 
que debemos encontrar 
el número por el cual la 
vamos a multiplicar. 
 
 
 

centésimos; escribimos 
la parte entera 14, 
después el punto . y al 
final el 8 de modo que 
ocupe el lugar de los 
centésimos. 
 
14.08 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO 
 
1.- Escribe los 
siguientes números 
decimales págs. 105 y 
106 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 
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Ejemplo: 

1

2 
=

3

6
 

 
1 

2  
𝑋  

3  

3
 = 

3

6
   

 
 
 
 
Estas dos fracciones 
son equivalentes. 
 
 

 

 


