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TEMA: EL 
PORCENTAJE 
 
Es un símbolo 
matemático, que 
representa una cantidad 
dada como una fracción 
en 100 partes iguales. 
Se indica con el símbolo 
% 
Tambien se le llama 
comunmente tanto por 
ciento, donde por ciento 
significa “de cada cien”. 
 
Ejemplo:  
Porcentaje           1%  

Fracción común   
𝟏

𝟏𝟎𝟎
   

Decimal               0.01 
 

1% = 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 = 0.01 

 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Escibe el tanto por 
ciento que correspondan 
las partes coloreadas. 
Págs. 132 y 133 

TEMA: CALCULO DEL 
TANTO POR CIENTO. 
 

Para calcular un tanto 
por ciento de un número 
se multiplica el número 
por el tanto por ciento y 
se divide entre 100. 
 
Ejemplo: 
Calcula el 15% de 560 
 
560 X 15   =  84 
     100 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 1.- Calcula el tanto por 
ciento que se indica en 
cada caso. Págs. 134 – 
135. 
*realiza las operaciones 
en tu cuaderno, anota la 
fecha, el tema, indica el 
numero de página y el 
número de ejercicio que 
estas realizando. 
NO OCUPES 
CALCULADORA 
 

TEMA: CONVERSIÓN 
A FRACCIÓN COMÚN 
 
Para convertir una 
fracción común en un 
tanto por ciento, solo 
necesitamos dividir el 
numerador entre el 
denominador y 
multiplicar por 100 el 
resultado. 
 
 
Numerador 
Denominador 
 
Ejemplo: 
 

Convertir 
3

4
  en tanto por 

ciento. 
 
       
       0.75 
4     3 0 
          20 
            0 
 
0.75 X 100 = 75 
 

....continuación, tema 
anterior. 
 
Para hallar qué tanto por 
ciento es un número de 
otro, equivale a calcular 
el tanto por ciento que 
represente cada 
fracción; es decir vamos 
a dividir la cantidad 
entre nuestro tanto por 
ciento, así después el 
resultado lo 
multiplicamos por 100. 
 
Ejemplo:  
¿Qué tanto por ciento de 
56 es 14? 
                         0 .25 
14

56
          56      14  0 

                          2 80 
                             00 
 
0.25 X100 =25 
 
Resultado: 25% 
 
 
 

…pon en práctica lo 
aprendido. 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 1.- Lee con mucha 
atención las situaciones 
de las págs. 139 y 140 y 
resuelve. 
*recuerda resalizar las 
operaciones que se 
requieran, lo puedes 
hacer en tu cuaderno- 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 



MISS DULCE J. MORALES 

 

2.- Expresa en forma de 
fracción común y 
decimal cada tanto por 
ciento. Pág. 133 
*observa el ejemplo 
anterior. 
 
 
 
 

2.- realiza los ejercicios 
de repaso página 135 
 
 
 
 
 

 
Resultado: 75% 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Expresa en tanto por 
ciento las fracciones 
págs. 136 
2.- Copia la tabla de la 
pág. 136 y competala 
haciendo las 
operaciones necesarias 
en tu cuaderno. 
*recuerda que en el 
aspecto de fracción 
común necesitas 
simplificar la fracción a 
su menor termino. (Pág. 
56 explicacion de la 
simplificación.) 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Calcula el tanto por 
ciento págs. 137 y 138 
*realiza las operaciones  
en tu cuaderno, no 
olvides anotar la fecha y 
número de ejercicio 
 
2.- Realiza los ejercicios 
de repaso págs. 138 
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TEMA: 
PREPOSICIONES Y 

LOCUCIONES 
PREPOSITIVAS 

Las preposiciones son 
palabras que funcionan 
como nexos entre dos 
palabras o entre 
palabras y oraciones. 
*a, ante, bajo, cabe, con, 
contra, desde, durante, 
etc… 
Las locuciones 
prepositivas o 
preposicionales estan 
formadas por dos o mas 
palabras que funcionan 
como una preposición. 
*a falta de, debido a, en 
relación con. 
 
ACTIVIDAD EN EL  
LIBRO Y CUADERNO 

TEMA: USO DE 
PREPOSICIONES Y 

LOCUCIONES 
PREPOSITIVAS 

 
Las preposiciones  y 
locuciones prepositivas 
unen palabras e 
introducen nuevos 
elementos a la oración. 
 
Ejemplo:  
dentro de un lugar 
pequeño, ante una 
puerta descomunal, 
etc… 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Escribe las 
preposiciones o las 
locuciones según sea la 
actividad pág.119 

TEMA: NÚMEROS 
CARDINALES EN LA 

DESCRIPCIÓN 
 

Los números cardinales 
indican cantidad. En un 
texto, estos números se 
escriben según los 
siguientes criterios: 
*Los comprendidos 
entre cero y nueve se 
escriben con letra. 
*Los números entre el 
diez y el veinte pueden 
escribirse con letra o 
con número. 
*A partir del 21 se 
escriben con cifras. 
Los números cardinales 
se escriben en una sola 
palabra hasta el 30; a 
partir del 31 al 100 se 
escriben en dos 

TEMA: PRONOMBRES 
 

Una de las funciones de 
los pronombres es 
sustituir los sustantivos 
adquiriendo las 
funciones de estos. 
Hay diversos tipos de 
pronombres: 
-personales: yo, tú, él, 
ella, etc… 
-demostrativos: éste, 
ésta, éstas, éstos, ése, 
ésa, etc.. 
- Interrogativos y 
exclamativos: quén, 
quiénes, cuál, cuáles, 
etc… 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 

TEMA: ACENTO 
DIACRÍTICO 

 
Sirve para distinguir dos 
palabras que tiene la 
misma escritura pero 
significados diferentes. 
Ejemplo:  
*Necesito más fresas 
para el postre. (más, es 
un adverbio de cantidad) 
 
*Me gustaría ir a visitarte 
más tengo mucha tarea. 
(más se utiliza para 
sustituir la palabra pero) 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
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1.- Lee la historieta pág. 
116 , identifica  las 
palabras que estuvieron 
mal escritas y escríbelas 
en tu cuaderno de 
manera correcta. 
 
2.-Realiza las 
actividades de la  pág. 
117. 
3.- Identifica, colorea y 
escribe  las 
preposiciones del 
siguiente grupo de 
palabras págs.118 
4.- Escribe un párrafo 
donde utilices 3 
preposiciones y 3 
locuciones prepositivas, 
en tu cuaderno. 
*Recuerda escribir la 
fecha y tema de tu 
trabajo. 

 
 

 *la actividad #3 realizala 
en tu cuaderno 
 
2.- Colorea el personaje, 
rodea los verbos y 
subraya las locuciones. 
Pág. 120 
 

palabras unidas por la 
conjunción y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Completa los 
siguientes textos y 
termina la descripción. 
Pág. 121 
2.- En tu cuaderno 
termina de escrbir la 
descripción de la 
actividad #2 de tu libro 
pág. 121 
 
 

1.- Escribe cada oración 
y sustituye las palabras 
resaltadas. Pág. 122 
2.- Escribe en tu 
cuaderno 5 oraciones 
con pronombres 
personales, 5 con 
pronombres 
demostrativos y 5 con 
pronombres 
interrogativos y 
exclamativos. 
 

1.-Elige la palabra que 
completa 
correectamente cada 
oración. Pág. 123 
 
2.- Escribe los signos de 
puntuación que se 
indican. Pág. 124 
 
 
 
 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!! 

 

 

 

 

 

 


