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Lunes Tema: Probabilidad Actividad: -Ver explicación 
clase youtube. 
Ir resolviendo con la miss los 
ejercicios página 267 Alfa. 
-Resolver solos pág. 268 a 
270. 

Recursos : 
Alfa: 267 a 
270. 
Video de 
youtube. 

Martes Tema: área de polígonos regulares -Recordar la fórmula para 
calcular el área de los 
polígonos. 
- Ver video con ejemplos. 
-Resolver ejercicios de la 
página 249, con la miss. 
-Resolver solos página 247. 

Alfa 249 y 
247. 

Miércoles  Tema: Figuras a escala -Reproducir figuras a escala 
en figuras geométricas, ver 
video con explicación. 
-Resolver junto con la miss 
pág. 231. 
-Resolver solos 236 y 237 
(Recordar como calculaban 
las escalas en el mapa 
midiendo con su regla y 
después multiplicando por el 
número de la escala) 
Checar cuadernos 

Alfa 231, 
236, 237. 
Cuaderno 
de 
apuntes 

Jueves Tema: Simetrías de polígonos 
regulares 

Recordar que son las 
simetrías (tema ya visto) 
Resolver ejercicios de repaso 
223 y 224.  
Recuerda que hay tantas 
simetrías como lados iguales 
tiene la figura: el cuadrado 
tiene 4 el rectángulo tiene 2, 
etc. 

Alfa223 
224. 

Viernes Tema: repasar perímetros 
(suma de lados) y áreas de polígonos 
(repaso del día martes) 

Repasar perímetros: suma 
de lados, área de polígonos 
repaso del martes.  

Alfa: 209, 
210 y 211. 
Los 
círculos ya 
están 
hechos, 
hacer sólo 
los 
polígonos. 

Páginas del Alfa que ya deben estar resueltas, si te falta alguna porque no hiciste tarea o faltaste, 

aprovecha y ponte al corriente. De la 9 a la 124; 131 a la 137; 148 a 155; 163 a 165; 170 a 177; 188 

a 191; 219 a 220; 226 a228 y 248 a 266. Si tienes alguna duda mándame un whatsapp. 
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Lunes Silabas y su número 
 

-Recordar que es una sílaba 
y según cuantas tiene una 
palabra su nombre. 
Escribir 10 palabras de 
1,2,3,4,5 silabas, y escribe su 
nombre. 

cuaderno 

Martes Palabras agudas, graves y esdrújulas 
Y su acento. 

-Recordar la regla de las 
agudas graves y esdrújulas, 
ver video. 
-Escribir y separar en sílabas  
10 agudas 10 graves y 10 
esdújulas, si llevan acento 
ortográfico o escrito 
escríbelo y subraya la 
terminación de la palabra. 

cuaderno 

Miércoles  La métrica de los poemas y la sinalefa Leer poemas, separar en 
sílabas, encontrar la sinalefa 
y calcular la métrica. 
Ver video de explicación. 
Inventar 2 poemas del tema 
que quieras puede ser 
chistoso, asqueroso, 
romántico, triste, tierno, etc. 
como quieras, y calcula su 
métrica 

Libro de 
ortografía 
pág. 123 
 
Explicación 
de la 
métrica 
youtube 
 
Cuaderno. 

Jueves Álbum de recuerdos  Escribe tus mejores 
recuerdos de estos 6 años e 
ilústralos con mucho color. 
Tienes que comentar por lo 
menos 3 cosas que hayas 
vivido en cada grado, amigos 
aventuras, sustos, tristezas, 
alegrías, salidas educativas, 
cosas relevantes. 
Tienes tres días para hacerlo, 
primero piensa, estructura 
bien tus oraciones con 
coherencia después escribe 
y checa la ortografía. 

Para tres 
días, en el 
cuaderno. 
Colores. 
Libro de 
ortografía 
pág.  125 y 
126 

Cualquier duda escríbeme : missalejandra.10@hotmail.com 


