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Indicaciones generales: 

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

• Letra legible. 

• Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. 

• Ortografía correcta. 

Actividades de la semana del 20 al 24 de abril de 2020. 

Copia en tu cuaderno los conceptos. 

ESPAÑOL 

Lunes  Concepto Actividades  

Características del cuento. 

El cuento se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• Es un texto narrativo. 

• Narraciones breves en orden 

• Hechos fantásticas o reales. 

• Personajes míticos o reales. 
 

Las partes del cuento. 
El cuento se clasifica en tres partes: 

• Introducción, inicio o planteamiento: es la parte 
inicial de la historia donde se presentan los 

personajes. 

• Desarrollo o nudo: es la parte donde se conoce y 
se desarrollan los hechos de la historia “el clímax”.  

• Desenlace o final: es la parte final de la historia 
donde se resuelve el conflicto. 

 

Ejercicio: 1 

Lee el cuento de la 
página 120 de tu 

libro SEP y realiza la 
actividad de la pág. 
120. 
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Martes  Concepto Actividad  

Adjetivos calificativos 

 Los adjetivos calificativos son palabras que expresan 
cualidades, características o defectos de los sustantivos. 

Un adjetivo calificativo sirve para describir cómo son o están 

las personas, animales, objetos y lugares (sustantivos). 

 Ejemplo: Las hijas del rey están hermosas. 

El adjetivo calificativo es hermosas. Porque nos describe cómo son las 
hijas del rey.  

 

Ejercicio: 2 

De la lectura del cuento 
“El sabor de la sal” (pág. 
120 libro SEP, español 
ejercicios) escribe 3 
adjetivo calificativo para 
cada personaje del 
cuento e ilustra a los 
personajes 

Ejercicio: 3  

Realiza la pág. 69 de la 
guía. 

 

Miércoles Concepto Actividad  

Los adverbios. 
Son palabras que explican de qué manera se efectúan las 

acciones (los verbos) indican cuándo, cómo, dónde y de qué 

manera; se pueden escribir al principio o al final del verbo.  

Ejemplo: La hija mayor respondió serenamente. 

Serenamente es el adverbio que explica de qué manera se efectúa 

la acción.  

Los adverbios se clasifican en: 

❖ Adverbios de cantidad en general responde a la pregunta 
¿Cuánto? Y son más, menos, muchos, pocos, algo, tanto, 
nada, demasiados etc. 

❖  Adverbios de tiempo nos indican el momento en el que se 

realiza la acción, estos son: siempre, nunca, jamás, 
después, hoy, mañana, ayer etc. 

❖ Adverbios de lugar sirven para indicar el lugar donde se 
realiza la acción o para dar información sobre la ubicación, 
estos pueden ser: aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, lejos, 
arriba, abajo, delante, detrás, enfrente, encima, debajo, 
alrededor, sobre, adentro, afuera 

❖ Adverbios de modo son aquellas palabras que se utilizan 

dentro de una oración para explicar la manera en 

la que se llevó adelante la acción. Estos son despacio, 
deprisa, así, mal, bien, como, serena, emotiva y 

alegremente. 

 

Ejercicio: 3  
Realiza pág. 121 del 
libro SEP de español 
ejercicios 
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Jueves  Concepto Actividades  

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES Y ESCENARIOS 

 Describir es explicar de forma detallada y ordenada como son 

las personas, objetos, animales y lugares.  

Para describir se utilizan adjetivos calificativos y adverbios, así 

como verbos que expresan acciones e informan el momento en 

el que se realizan, estos verbos se utilizan en tiempo pasado. 

Para hacer una descripción es necesario observar lo que se 

desea describir. 

Ejemplo: El oso es grande, peludo, de color café y muy 

gruñón. 

Las personas, animales y objetos que aparecen en los cuetos 

se conocen como personajes. 

En los cuentos se describen lugares en los que se desarrollan 

o suceden los hechos narrados; a estos lugares se les llama 

escenarios. 

Ejercicio 4: 

❖ Realizar las 

págs.  70, 71 y 
72 de la guía. 

❖ Con ayuda de 

tus papás lee 
el cuento de 

Caperucita 
Roja y realiza 
la actividad de 

la pág. 122, 
123 y 125 del 
libro SEP. 

español 
ejercicios. 

 

Viernes  Actividad 

 Realizar 
conceptuario de los 

temas en tus tarjetas. 

 

MATEMÁTICAS 

Contesta lo que se te indica. 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Guía pág. 150 y 
151 

Guía pág. 152 y 
153 

Guía pág. 170  Guía pág. 174 y 
175 

Guía pág. 176 y 
177 

Libro SEP 
pág.117. 

Libro SEP 
pág.118 a la 
121. 

Libro SEP pág. 
153 a la 155. 

Libro SEP pág. 
159 y 160. 

Libro SEP pág. 
161 y 162. 

 

 


