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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
*MAYUSCULAS EN UN 
TEXTO EXPOSITIVO* 

 
Es un tipo de discurso que se 

caracteriza porque en él 
predomina la función de informar 
al receptor de forma clara sobre 

algún tema en específico. 
 

En tu cuaderno realiza un texto 
informativo donde des información 
de algún producto que te gustaría 

elaborar… 
Ejemplo: Una leche de fresa, un 

dulce gigante de limón etc. 
 
 

Realiza el ejercicio del libro 
PUNTO Y APARTE página 91. 

Recuerda que lo tienes que 
completar con mayúsculas, 

minúsculas y acentos. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*PALABRAS CON gue, gui, 

güi, güe, ge, gi. gio, gia, gía, 
gión, aje y eje * 

 
-En las silabas gue y gui la u no 

tiene sonido: guerrero, anguila. 

Para que la u suene en estas 
silabas, se escribe con diéresis: 

güero, agüita. 

 
-En las silabas ge y gi, la  g suena 

como j: gelatina, gimnasia.   
   
En tu cuaderno realiza 
dictado 10 palabras con cada 
sílaba.  
 
 
ACTIVIDADES DEL LIBRO PUNTO 
Y APARTE PÁGINAS 93, 94, 95 Y 

96. 
 

 
*VERBOS* 

 
Clase de palabra con la que se expresan 
acciones, procesos, estados o existencia 
que afectan a las personas o las cosas; 

tiene variación de tiempo, aspecto, modo, 
voz, número y persona. 

 
“Verbos en presente y guiones en 

diálogos de cuentos” 
En tu cuaderno conjuga en presente los 

verbos. 
Ejemplo: 

 Río   -------   sonrié 
Olvido -------- 
Rasco --------- 
Vuelo --------- 
Estamos ----- 
Tener --------- 
 

ACTIVIDADES DEL LIBRO PUNTO Y 
APARTE PÁGINAS 103. 

 
 
 
 
 

 

 
*CONJUGACIÓN DE VERBOS 
EN ger, gir, gerar, jar y tejer* 

 
Los verbos que terminan en ger y gir 
cambian la g po j, ante a y o al 

conjugarse: elegir- elijo. Los 
verbos que terminan en gerar se 

escriben con g: exagerar. 

Ejemplo:  

corrijo --- corrigo   

elijo ----- eligo 

 

 

ACTIVIDADES DEL LIBRO PUNTO Y 
APARTE PÁGINAS 105 y 106. 

 
 

 
 

 

 

 

 

*ACTIVIDADES PARA 
FINALIZAR LA SEMANA* 

 

1.- Resuelve el crucigrama de 
palabras página 111. 

 

2.- realiza 10 oraciones 
conjugando los verbos:  

tengo, tienes, tiene, tenemos, 
tenéis, tienen.   

 

3.- Escribe en tu cuaderno un 
cuento que hable de:  

Una serpiente, un granjero, un 
pato, un lobo y una princesa.  
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
*DIVISIÓN DE DECIMALES 

* 
 

Para dividir un número decimal 
entre un natural, se produce como 
si ambos fuesen naturales, pero se 

coloca el punto decimal en el 
cociente, inmediatamente después 
de bajar la última cifra entera del 

dividendo. 
 
Observa el ejemplo en tu libro y 
realiza 10 operaciones en tu 
cuaderno.  
 
 
 
 
Efectúa los ejercicios de tu libro 
de ALFA página 99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*DIVISIÓNES DE DECIMALES* 

CONTINUACIÓN… 
 
Cuando una división no es exacta, 
se puede tener un cociente más 
aproximado si ponemos un punto 
decimal en el cociente y en el 
dividendo podemos agregar más 
ceros. 
Para obtener centésimas se 
agregan 2 ceros y para milésimas 3 
ceros.   

 
En tu cuaderno realiza 5 

operaciones aproximando hasta 
centésimos. 
                     1.71 
(ejemplo en tu libro) 
También realiza operaciones 
dividiendo aproximando hasta 
milésimos. 
                   0.154 
(ejemplo en tu libro) 
 
ACTIVIDADES EL LIBRO ALFA 
PÁGINA 100. 
 

 
*CONTINUACION DE LAS 

DIVISIONES * 

 
Cuando el divisor es un numero 

decimal, se corre el punto decimal 
hacia la derecha, en el dividendo y 
en el divisor, tantos lugares como 
cifras decimales tenga el divisor.  
Si faltan lugares, se cubren con 

ceros.  
Ejemplos en el libro página 101. 

 

Realiza en tu cuaderno 5 
ejercicios. 

 
 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO ALFA 
PÁGINA 101. 

 

 
 
 
 
 

 

 
*DIVISIONES* 

 
Como puedes ver, para dividir un 

número entero o decimal entre 10, 
100, 1000, etc., basta correr el 

punto decimal, hacia la izquierda 
tantos lugares como ceros tenga el 

divisor. 
Si faltan lugares, se cubren con 

ceros. 
3.92 entre 100 es igual 0.0392 

 
Ejemplos se encuentran en el libro. 

 

Realiza 5 ejercicios en tu 
cuaderno. 

 
 

ACTIVIDADES EN EL LIBRO ALFA 
PÁGINA 102. 

 
 

 
 

 

 

 

 

*PARA CONCLUIR ESTA 
SEMANA CON LAS 

DIVISIONES* 

REALIZA LOS PROBLEMAS DEL 
LIBRO ALFA PÁGINAS 103 Y104. 

 

 
 

NOTAS: 
- En cada página de tu libro trae 

ejercicios en la parte de abajo 
que tu ya puedes realizarlos.  

- Tendrás un video disponible 
donde te daré una 
introducción del tema.  

 
 
 

 
  

 


