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REPASO DE ESPAÑOL 

LUNES 8 DE JUNIO 2020. 

TEMA: EL SUJETO  

El sujeto es parte de la oración que se refiere a la persona, animal o cosa que realiza una acción o 

de quien se dice algo.  

El sujeto puede aparecer al principio, en medio o al final de la oración. 

Ejercicios. Escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

# 1  

Completa las oraciones con el sujeto adecuado. 

• _________________________apagan el fuego. 

• _________________________ vuelan en su nave. 

• _________________________ prepararon la comida. 

• _________________________maúllan en el tejado. 

• _________________________ siembra trigo. 

• _________________________ brilla en el cielo.  

   

Inventa y escribe un sujeto para estas oraciones. 

• _________________________ anidaron en los árboles cercanos. 

• _________________________ comen zanahorias. 

• _________________________ cayeron en la ratonera. 

• _________________________ leyó el periódico.  

TAREA 

Cambia de lugar el sujeto de estas oraciones. Escríbelo en medio o al final. 

• Mis primos y yo cantamos en el coro de la escuela.  

_______________________________________________________________________ 

• El futbolista metió varios goles durante el partido.  

_______________________________________________________________________ 

MARTES 9 DE JUNIO 2020. 

Hoy con tu familia juega a adivina quién es el personaje? 

PROPOSITO: Consiste en ser el primero en determinar qué carta seleccionó el oponente. 

Si no tienes algún juego puedes dibujar en algún papel. 

Ejemplo:                                                      la imagen  

 

Para adivinar tendrás que usar una oración y utilizar el sujeto.  

                                 Edgar tocó la guitarra.  

 

 

 

 

Los gatos 

El campesino 

La cocinera y tú 

La luna 

El astronauta 

Los bomberos 
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MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 2020. 

TEMA: EL PREDICADO. 

El predicado es la parte de la oración que expresa lo que se dice del sujeto. El predicado puede estar 

formado por una o varias palabras. 

Ejercicios. Escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

# 2 

Subraya con azul el sujeto y con rojo el predicado de las siguientes oraciones.  

• Este reloj funciona muy bien.                                 

• Algunos árboles dan frutos. 

• Las flores alegran el jardín.  

• El viento sopla fuerte. 

• Mi mamá preparó un pastel. 

• Las niñas corren en el parque. 

TAREA  

Une cada sujeto con el predicado que le corresponde. 

SUJETOS PREDICADOS 

Manuel y yo 
El caballo negro 
Las ranas del estanque 
La casa verde 
Mis amigos 

tienen muchas ventanas 
croaron toda la noche. 
escribieron una carta. 
fuimos al teatro. 
cabalga por la pradera.  

 

JUEVES 11 DE JUNIO 2020. 

 Hoy juega con tu familia a formar palabras largas. (horcado) 

 

 

 VIERES 12 DE JUNIO 2020. 

TEMA: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS. 

Los sustantivos son las palabras que se emplean para nombrar personas, animales o cosas. 

Los adjetivos son las palabras que califican o determinan a los sustantivos. 

Los sustantivos concuerdan con los adjetivos en género y número.  

Ejercicios. Escribe y dibuja en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

# 3 

Escribe un adjetivo para cada sustantivo. 

 

 

 

Conejo ________     rato nes _______    pollitos_______  elefante ______ leones _________ 

TAREA 

Leer el texto y escribe un análisis.  
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¿Qué es un análisis? 

El análisis de textos consiste en desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un 

mensaje, reflexionar sobre ellos y captar el sentido o la intención del que escribe. Al analizar 

un texto se debe buscar el esclarecimiento de su estructura y el sentido y la finalidad que persigue. 
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REPASO DE MATEMÁTICAS 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2020. 

PROBLEMAS 

Trabajo de libro de ALFA 

Páginas 71, restas de fracciones, toneladas, 76 (checar si está bien), 77 enteros dividir y multiplicar, 

78 problemas de multiplicación, división de fracciones, 80 quitar enteros, 81 divisiones cuando 

tenemos que repartir, 82 repaso de todo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


