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● Lunes 3 de diciembre del 2018:  
 

Español: Investigar en libros, revistas, en casa o en internet un instructivo u anotarlos en el cuaderno de tareas, 
anotar los pasos y escribir que es lo que es el instructivo si es para armar algo, hacer una manualidad, etc.   
 
Matemáticas: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno y dibuja la parte del trasportador tal cual se 
ve en la imagen.  
 

Un giro completo se puede dividir en 360 partes iguales. A cada una de estas partes se le 
llama grado y se usa el símbolo ºpara representarlo. Utilizar el grado como unidad de 
medida de ángulos permite medir cualquier ángulo y no solo aquellos que midan 
mitades, cuartos u octavos de giro. Para medir ángulos utilizando el grado como unidad 
de medida también se usa el transportador. Cada marca de un transportador representa 
un grado (1°). 

 
 
 

● Martes 4 de diciembre del 2018:  
Matemáticas: Revisar Anexo 1 – “Uso de transportador”.  
 
Ortografía: Escribe en tu cuaderno una lista de 10 palabras que lleven la letra ”j” y otras 10 que lleven la letra 
“g” no importa el orden. 
 

• Miércoles 5 de diciembre del 2018:  
Español: Realiza en tu cuaderno un breve texto donde utilices conectores.  

Los conectores temporales son palabras (primeramente, primero) o frases (en primer lugar, al 
principio) que sirven para precisar el momento en que se lleva a cabo una acción o para señalar el 
orden que sigue una serie de acciones, gracias a que conectan o ligan cada uno de los pasos. 

Ciencias Naturales: Escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras. (Recuerda que todo es 
escrito nada es pegado) 
 

1. El hábitat y el nicho ecológico son dos conceptos en estrecha relación con el ecosistema. 
 

2. ¿Qué es hábitat?  Es el lugar físico de un ecosistema donde viven especies adaptadas a las 
condiciones naturales. 

Marca en la imagen la amplitud de un ángulo de 1/4 de 
giro y otro de un 1/8 giro. 
Traza los ángulos sobre la imagen del transportador. 
 

1. ¿A cuántos grados corresponde 1/4 de giro? 
2. ¿A cuántos grados corresponde 1/8 de giro? 
3. ¿A cuántos grados corresponde1/2 giro? 
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3. ¿Qué es nicho ecológico? Es el modo en que un organismo se relaciona con los factores bióticos y 

abióticos de su ambiente; esto es, las condiciones físicas, biológicas, químicas que un organismo 
requiere para vivir y reproducirse en el ecosistema: luz, humedad, suelo, temperatura, clima, 
alimentación, depredadores, etcétera. 
 

4. Biótico: Se refiere a lo característico o que está vinculado a los seres vivos. También es aquello 
perteneciente o relativo a la biota (el conjunto de la flora y la fauna de una determinada región). 
 

5. Abiótico: Se refiere al medio en el que no es posible la vida. Nombra lo que no forma parte o no es 
producto de los seres vivos. Los factores biológicos de la imagen: todos los animales y plantas que se 
muestran. Los factores físicos de la imagen: el suelo, el aire, las nubes y el agua. 

 
Geografía: Imprimir el Anexo 2 – “Tipos de regiones naturales”. Llevarlo al salón de clases. Subrayar lo más 
importante se trabajará en el salón de clases el texto. 
 
Jueves 7 de diciembre del 2018: 
Matemáticas: Utilizando tu transportador encuentra cuántos grados tiene cada ángulo de cada figura, 
después dibújalos en tu cuaderno deben ser del mismo tamaño.  

 
  
Formación Cívica y Ética: Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno y contesta, ¿Qué harías tú? 

1. Ricardo se enoja cuando Jesús, su compañero, se pone a hablar en clase. Como Jesús no deja de 
hablar y distraerlo, Ricardo da un puñetazo en el escritorio. ¿Cómo estuvo lo que reacciono Ricardo? 

 
2. Rosa quiere ser capitana del equipo de basquetbol. El día en que se va a votar por la capitana, se 

enferma y debe quedarse en su casa. Ella llora desconsoladamente, ¿Qué le dirías tu a rosa? 
 

3. Mauricio recibe un regalo el día de su cumpleaños. Al intentar abrir el paquete, su hermano menor 
deja caer el juguete que estaba dentro de la caja, y este se rompe. Mauricio grita enojado. ¿qué 
debe de hacer Mauricio? 

 
Viernes 7 de diciembre del 2018 
Historia: Estudiar los cuadros de las diferentes culturas que se vieron en el salón de clases y realizar un 
cuestionario de 10 preguntas. Las preguntas se realizarán del mismo trabajo realizado en clases. 
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Plan Lector: Leer la página 43 del Libro de Tesoro de Cuentos “El caballo orgulloso”, escribir en el cuaderno por 
qué piensas que se le puso ese titulo a la lectura, una vez terminado realiza la pagina 43, lección 43 
contestando lo que se te pide.  

 
 
 

Nada es más contagioso que el ejemplo. 
 
 
 
 
 

 


