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Lunes 27 de abril de 2020 

❖ Realizar práctica 131 de prácticas matemáticas. 

ESPAÑOL 

Árbol genealógico. 

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra historia 

familiar y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las relaciones 

parentales que unen a los miembros de la familia. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio:  

❖ Dibuja el árbol genealógico de tu familia. 

MATEMÁTICAS 

Mosaicos 

Un mosaico es un patrón hecho de figuras planas idénticas, llamadas teselas. Las figuras 

de un mosaico deben encajar juntas sin dejar espacios entre 

ellas y no deben sobreponerse unas a otras. 

Ejemplo: 

(Traza con regla el mosaico en  

tu cuaderno) 
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Ejercicio: 

❖ Elige un patrón de colores para realizar el siguiente mosaico. (Anexo 1) 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

❖ Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs, después copia 

en tu cuaderno el siguiente resumen.  

Estados físicos del agua. 

El agua no tiene color, ni sabor, ni olor y es un elemento indispensable en nuestras vidas y 

nada de lo que conocemos podría existir sin ella. El agua cambia de estado debido al calor y 

al frio por eso puede encontrarse en la naturaleza de forma natural en tres estados: sólido, 

líquido y gaseoso. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

❖ Con ayuda de tu regla realiza en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Colorea 

las imágenes de los estados del agua, recorta y pega cada una donde corresponda. 

(Anexo 2) 

❖ Sólido ❖ Líquido ❖ Gaseoso 

   

 

 

                                                     Martes 28 de abril de 2020 

Realizar práctica 132 de prácticas matemáticas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs
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ESPAÑOL 

❖ Contesta las páginas 97 y 98 de la guía. 

MATEMÁTICAS 

❖ Realiza lo que te pide las páginas 176 y 179 de tu libro SEP. Al finalizar las figuras 

elige una, ármala y pégala en tu cuaderno. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

❖ Contesta las páginas de la 143 a la 145 del libro SEP (para contestar la página 143 

utiliza 3 botellas con diferente liquido cada una).  

 

Miércoles 29 de abril de 2020 

❖ Realizar práctica 133 de prácticas matemáticas. 

ESPAÑOL 

❖ Contesta la página 159 del libro SEP. 

❖ Repasa (solo en el libro) los ejercicios de las páginas 24 y 25 del libro “Miz trazos 

avanzados”. 

MATEMÁTICAS 

❖ Realiza las páginas 193, 194 y de la página 195 solo el ejercicio 2 y el apartado “un 

paso más” del libro SEP (para resolver la página 194 deberás trazar un cubo en 

cartulina y dibujar lo que se te pide en cada cara, antes de armarlo). 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

❖ Contesta las páginas 146 y 147 del libro SEP. 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

❖ Realizar prácticas 134 y 135 de prácticas matemáticas. 

ESPAÑOL 

❖ Repasa (solo en el libro) los ejercicios de las páginas 26 y contesta la página 27 del 

libro “Miz trazos avanzados”. 

MATEMÁTICAS 
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❖ Contesta las páginas 23 y 24 del libro mateprácticas. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

❖ Contesta las páginas 292 y 293 de la guía. 

❖ Elabora una maqueta utilizando materiales que tengas en casa, para demostrar los 

tres estados físicos del agua (la evidencia de la elaboración es parte de tu 

calificación). 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
Diferencias de opinión. 

 

Todos somos diferentes; nuestros gustos e ideas tambien lo son. Esto puede causar 
conflictos. Para evitarlos, debemos escuchar a las personas con las que convivimos, crear 

acuerdos y respetarlos. 
 
Ejemplo: 

 
❖ Cada persona habla desde su propia perspectiva. El que piense diferente a 

nosotros no quiere decir que está mal.  

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

❖ Contesta las páginas 118 a la 123 del libro SEP. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 


