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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TEMA: REGLA DE 
TRES SIMPLE Y 
DIRECTA 
 
En los problemas 
intrvienen dos 
magnitudes 
directamente 
proporcionales; para 
este tipo de problemas  
se presentan siempre 
tres datos y una 
incognita. 
 
1.- identificar la incognita 
2.-  multiplicar las 
cantidades que quedan 
en diagonal 
3.-dividir entre la 
cantidad restante. 
 
Ejemplo:  
Cesar hizo pasteles con 
6 kilogramos de harina 
¿cuántos kg de harina 
necesita para hacer 13 
pasteles? 
Pasteles            kg 
     8         ÷         6 
     13         x       ? 
13 X 6 = 78 
78 ÷ 8 = 9.75 

TEMA: LINEAS 
RECTAS 
 
Una línea 
recta presenta 
una única dimensión y 
se desarrolla en 
una misma dirección. 
Cuenta con una 
cantidad infinita 
de puntos y por lo tanto 
puede extenderse 
indefinidamente 
en ambos sentidos. 
 

 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 1.- Escribe el número 
de la figura que le 
corresponde a cada 
nombre. Págs 143 y 144 
2.- Realiza la actividad 
de: ¿Cómo lo 
resuelves? Pág. 145 
*esta es una actividad 
de destreza, puedes 
armar las figuras o solo 
identificar los vertices 
con puntos azules y las 
arista con color rojo. 
 

TEMA: CUERPOS, 
SUPERFICIES Y 
LINEAS. 
 
Todas las cosas que nos 
rodean son cuerpos ( 
cajas, libros, mesas, 
sillas, etc…) 
Tienen forma, color, 
peso, dureza, 
dimensiones, sustancia 
y vemos que ocupan un 
lugar en el espacio. 
LAS CARAS o límites de 
los sólidos geométricos 
reciben el nombre de 
superficies. 
Los sólidos geométricos 
limitados por caras 
planas se llaman 
poliedros. 
Aquellos que tienen una 
superficie curva se les 
llaman cuerpos 
redondos. 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Escribe dentro del 
paréntesis que tiene 

TEMA: ÁNGULOS 
 
 Los ángulos 
suplementarios son 
aquellos que en par 
suman 180 grados. 
Ejemplo:  
84° +96° = 180° 
 
Ángulos 
complementarios se 
dice que son 
complementarios si 
suman 90 grados (un 
ángulo recto). 
 
Ejemplo: 
 Estos dos ángulos (40° 
y 50°) son ángulos 
complementarios, 
porque suman 90° 
 
 

 
 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Calcula los valores 
de los ángulos que se 
indican. Fíjate en los 

TEMA: TRIÁNGULOS. 
CLASIFICACIÓN POR 
SUS LADOS Y 
ÁNGULOS. 
 
Los triángulos se 
clasifican por sus lados 
y por sus ángulos. 
*por sus lados: 
- Equilatero: tiene todos 
sus lados iguales 
-Isósceles:tiene dos 
lados iguales 
-Escaleno: sus tres 
lados son desiguales. 
*por sus ángulos: 
-Acutángulo: tiene tres 
ángulos agudps 
-Rectángulo: Tiene un 
ángulo recto 
-Obtusángulo: un ángulo 
obtuso 
*el triángulo equilatero 
también es un 
equiángilo por tener sus 
tres ángulos iguales. 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
 

https://definicion.de/punto/


Resultado: 9.75 kg. 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Encuentra la 
incógnita  de cada 
problema. Págs 142 y 
143 
*observa el ejemplo 
anterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 

cada línea el número del 
nombre. Pág. 147 
 
2.-Escribe una A si es 
un ángulo agudo, una R 
si es un ángulo recto y 
una O si es obtuso. 
Págs.148 y 149 
 
 

ejemplos anteriores o de 
tu libro pág. 150 
2.- Ocupa tu regla y 
escuadra para trazar 
rectas perpendiculares 
Pág. 151 
 
3.-Traza tres paralelas a 
cada recta AB. Pág.152 
y 153 
 

FELIZ DIA 
DEL NIÑO Y 
DE LA 
NIÑA!!! ☺ 
 
 
 
 

1.- Identifica el tipo de 
triángulo y escribe su 
nombre. Págs.154 y 155 
2.- Traza los triángulos 
que se te piden. Pág. 
156 
  
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 
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TEMA: USO DE 
COMILLAS Y 

GUIONES 
 

Las comillas se 
usan en las citas 
textuales que en 
ocasiones van 
después de los 
verbos, dijo, 
expresó, señaló, 
mencionó, etc… 
Esto introduce a los 
participantes al 
diálogo. 
 
ACTIVIDAD EN EL  
LIBRO Y 
CUADERNO 
 
1.-  subraya los 
signos ortográficos 
y escribe las 
comillas en el lugar 
indicado. Pág. 125 
2.- Lee el díptico y 
escribe en la tabla 
porque estan 
escritas las 
palabras 

TEMA: PREFIJOS 
 

Los prefijos tienen 
significados 
particulares: 
*In e im indican 
negación. 
*Pre indica 
anterioridad 
*Des indica 
privación de algo 
*Sub indica que 
algo está debajo 
de 
*Ex indica que 
algo esta fuera  
 
ACTIVIDAD EN 
EL LIBRO Y 
CUADERNO 
1.- Agrega los 
prefijos según 
corresponda. Pág. 
127 
 
 
 

…..continuación del tema 
 
 
ACTIVIDAD EN EL CUADERNO CON 
AYUDA DEL LIBRO. 
1.- En tu cuaderno escribe el significado 
de los siguientes prefijos, agrega una 
oración de cada uno y subraya o escribe 
de otro color el prefijo de cada palabra. 

Palabra definición enunciado 

Impreciso   

Descubrir   

Inquieto   

Prehispánico   

Subcomandante   

Extraer   

Destapar   

Subdividir   

Exponer   

Preescolar   

Imposibe   

Excavar   

Indigéstón   

Descoser   

Predicción   

Subrayar   

 
 
 
 
 

TEMA: VERBOS 
REGULARES E 
IRREGULARES 

 

En este sentido se 
diferencian dos tipos 
de verbos: 

REGULARES. Tienen 
conjugaciones 
uniformes e idénticas 
a la del verbo 
modelo. Por 
ejemplo: aceptar, 
entender, discutir 

 IRREGULARES. Sus 
conjugaciones se 
apartan de la del 
verbo modelo por 
cambios en la raíz, en 
la terminación o en 
ambas partes, en una 
o más de sus formas 
verbales. Por 
ejemplo: abierto, 
impreso, dicho 

TEMA: EL 
PARTICIPIO 

 
El participio es una 
forma no personal del 
verbo que puede 
tener género y 
número, y se utiliza 
para formar tiempos 
compuestos (he visto) 
o como adjetivo (Juan 
esta enojado) 
En los verbos 
regulares tiene las 
terminaciones ado, 
ido 
En los verbos 
irregulares tiene la 
terminaciones to, so y 
cho (abierto, impreso, 
dicho)  
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y 
CUADERNO 
 
1.- Marca con una  
(X) las oraciones 
escritas de manera 
incorrecta y con una  



correctamente. 
Pág. 126 

 
 

ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y 
CUADERNO 
1.-Escribe una lista 
de 10 verbos 
regulares y con su 
participio. 
 
Soñar – sañado 
 
2.- Escribe una 
lista de 10 verbos 
irregulares  y con 
su participio 
 
Entender-entendido 
 
 
 
 
 
 

FELIZ DIA 
DEL NIÑO 
Y DE LA 
NIÑA!!! ☺ 
 
 

( ) las oraciones 
escritas  
correctamente.pág.  
128 
 
 
 
 
 
 
BONITO FIN DE 
SEMANA!!! 

 

 

 


