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Sustantivo
Sustantivos: Las palabras que nombran a personas,
animales, objetos, ideas o sentimientos son
sustantivos.

Tipos de sustantivos: 
Comunes y Propios
Individuales y Colectivos
Concretos y Abstractos
Género
Número

Ejemplos:
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/sustantivos.html

Referencia: Sustantivos. Concepto y clasificación de los sustantivos. (n.d.). Ortografía y redacción. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/clasificacion-del-sustantivo.htm

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/sustantivos.html


Clasificación de sustantivos
Sustantivo común: son las palabras que utilizamos para nombrar personas, animales o cosas en general. Ejemplo; niño, 
perro, lápiz, cuaderno
 
Sustantivo propio: son las palabras que utilizamos para nombrar personas, animales o cosas en particular. Los nombres 
propios se escriben con mayúsculas.
Ejemplo: México, Juan, María

Sustantivo individual: sustantivo en singular. Ejemplo abeja
Sustantivo colectivo: sustantivo en plural que indica un conjunto: Ejemplo enjambre

Sustantivo de genero: masculino (el limón) y femenino (la naranja)
Sustantivos de número: singular  (un objeto) o plural (más de un objeto)

Sustantivos concretos: sustantivos que se pueden tocar (personas, cosas u objetos visibles)
Sustantivos abstractos: sustantivos intangibles que refieren ideas o sentimientos (paz, esperanza, sueños, alegría)

Tangible
casa, 
árbol

Intangibl
e
sueños
ideas

Referencia: Sustantivos. Concepto y clasificación de los sustantivos. (n.d.). Ortografía y redacción. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/clasificacion-del-sustantivo.htm



Adjetivo
El adjetivo es la palabra que califica o describe al sustantivo 

Adjetivo demostrativo
Hablan sobre la distancia hacia el sustantivo (este carro, ese niño, aquel, estos esos aquellos) y (esta 
casa, esa niña, aquella, estas esas aquellas)
Adjetivo calificativo
Hablan sobre la descripción o propiedad del sustantivo (carro grande, niño alto)
Adjetivo posesivo.
Indican a quién pertenece el objeto (Mi perro , mío, míos, tu, tuyo, su, suyo, suyas, nuestro, nuestra
Adjetivo numeral.
Son los que cuantifican de forma precisa al sustantivo (tres casas, media zanahoria)
Adjetivo interrogativo.
Indagan o preguntan  sobre la naturaleza del sustantivo Ej. ¿Qué historia le explicaste a Rodolfo?
Adjetivo exclamativo.
Se refiere al sustantivo con intensidad o énfasis. Ej. ¡Qué inteligente es!

Práctica: http://www.practicaespanol.com/es/clases-adjetivos/art/3641/

Referencia: Gramáticas. (n.d.). Recuperado en abril 14, 2013, de 
http://www.gramaticas.net/2010/08/ejemplos-de-adjetivos-calificativos.html

http://www.practicaespanol.com/es/clases-adjetivos/art/3641/


Adjetivos calificativos
Son aquellos que otorgan al sustantivo una determinada 

cualidad. Lo califica.

Tipos de adjetivos calificativos:
1. Explicativos o epítetos: Indican una cualidad inherente o 

natural al nombre y suelen ir antes del mismo.
1. Ejemplos: fría nieve, verde hierba, colorada rosa.

2. Especificativos: Se trata de los adjetivos calificativos más 
comunes, ya que otorgan al sustantivo un carácter 
concreto. Se dice que son especificativos porque la 
intención es diferenciar al sustantivo de otros nombres que 
generalmente pertenecen al mismo grupo.

1. Ejemplos:  cuaderno verde, persona alta, computadora rápida.

Referencia bibliográfica: http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/tipos-de-adjetivos.htm 

Ejercicios: http://www.thatquiz.org/es/previewtest?K/Z/B/O/94851326633320
http://www.omerique.net/pub/euda/lengua/1_eso/gramatica/u12_el_adjetivo_calificativo.pdf

http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/tipos-de-adjetivos.htm
http://www.thatquiz.org/es/previewtest?K/Z/B/O/94851326633320
http://www.omerique.net/pub/euda/lengua/1_eso/gramatica/u12_el_adjetivo_calificativo.pdf
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La Resta es ...

... quitar un número de otro.
Otros nombres que se usan en la resta son: Menos, Diferencia, 
Decrecer, Quitar, Deducir.

La resta es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética; se 
trata de una operación de descomposición que consiste en, dada cierta 
cantidad, eliminar una parte de ella, y el resultado se conoce como 
diferencia o resto.

EJEMPLOS:

Mi mamá me dio 8 cerezas y me he comido 2. ¿ Cuántas cerezas me 

quedan? En un árbol había 4 pájaros y volaron 3. ¿Cuántos pájaros 

quedan en el árbol? 

La resta

Referencias: Resta. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/nu
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Resta de números enteros

Tutorial : http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOql ; min 2:00 
Referencias: Aprende a restar . (n.d.). Aprende a restar . Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.mundomumu.com/fichas-para-ninos/matematicas/restas/aprende-a-restar.html

http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOql
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Restas de números enteros de 
dos y tres cifras

Cómo restar:

Se pueden restar dos o más cifras, lo 
importante es que al 
escribirlas una debajo de otra todas las 
unidades deben 
estar en la columna de las unidades, 
las decenas en la 
columna de las decenas y las centenas 
en la columna 
de las centenas.

Referencias: Resta. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/nu

1-
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Ejercicio: 
Explicar la diferencia entre sumas (agregar) y restas (quitar) y 

poner ejemplos.
Preparar material, llevar dulces y con ellos hacer ejemplos de 

sumas y resta

A 5 dulces, agrego 2, total 7 dulces
A 5 dulces, quito 2, total 3 dulces

Video sumas y restas:
http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOql 

Diferencias entre suma y restas

http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOql
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Practica de sumas y restas online
Sumas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/e

ducativa/lasuma.html 
Restas:
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/

01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria3/

U02/07.htm 

Ejercicio

http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/lasuma.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/lasuma.html
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria3/U02/07.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria3/U02/07.htm


Inglés
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Any member of a class of words that can 
function as the main or only elements of 
subjects of verbs. A noun is a word used to 
refer to people, animals, objects, 
substances, states, events and feelings.  
Flash cards Nouns: 
http://www.youtube.com/watch?v=mxoqE
BImnSI

Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=8kcJzh
6gqGM 
Example: Lady, Planet, volcano.
More information: 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/nouns.html

 

Noun

Referencias: Noun | Define Noun at Dictionary.com ." Dictionary.com - Free Online English Dictionary. N.p., n.d. Web. 
Recuperado el 2 Julio del 2013. <http://dictionary.reference.com/browse/noun?s=t>.

http://www.youtube.com/watch?v=mxoqEBImnSI
http://www.youtube.com/watch?v=mxoqEBImnSI
http://www.youtube.com/watch?v=8kcJzh6gqGM
http://www.youtube.com/watch?v=8kcJzh6gqGM
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/nouns.html


Valores



Escuela Modelo Educativo
⚫ 1) Patrimonio cultural y natural  …………………………………………….……………..
⚫ 2) Deporte ……………………………………………………….………………………...…........
⚫ 3) Microhistoria  ……………………………………………………………………….……………
⚫ 3) Música
⚫ 4) Educación financiera …………………………………………….…………………...……...
⚫ 5) Robótica y programación  …………………………………….……………………………..
⚫ 6) Campañas de Responsabilidad social ……………………….…………………………...
⚫ 7) Geografía …………………………………….………………………………………………………..
⚫ 8) Lengua …………………………………….…………………………………………………………...
⚫ 9) Danza …………………………………….……………………………………………………………..
⚫ 10) Nutrición y estilo de vida saludable …………………………………….……………..
⚫ 11) Teatro…………………………………….…………………………………………………………..
⚫
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Valores Equipos

      Comunicación 1
      Generosidad 2
      Fortaleza 3
      Trabajo en equipo 4
      Honestidad 5
      Laboriosidad 6
      Respeto al derecho ajeno 7
      Desarrollo humano 8
      Dignidad 9
      Perseverancia 10
      Solidaridad 11
      Tolerancia 12
      Superación 13
      Empatía 14
      Lealtad 15



Desarrollo del valor por equipos
Utilizar en la sección de valores el contenido de la siguientes ligas:

Liga Valores 2017:
https://docs.google.com/presentation/d/1e2wesQIM-nmYu2ZjyfN-mEbAQvOssc_RNPDd4wmVdW
M/edit?usp=sharing
Liga Valores 2018:
https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QCxCknxXGb6Co/ed
it?usp=sharing

Liga Escuela modelo educativo:
https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIcaiNJSatSXV7mE/e
dit?usp=sharing

Liga de valores ad2018:
https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9NzPGDs-c24a_8E/edit
?usp=sharing

Liga  Valores 2019:
https://docs.google.com/presentation/d/1cye9mnMxGNzoSV6QJf70b6T74pHnP-KWv4uiW3jcK6E/e
dit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/1e2wesQIM-nmYu2ZjyfN-mEbAQvOssc_RNPDd4wmVdWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1e2wesQIM-nmYu2ZjyfN-mEbAQvOssc_RNPDd4wmVdWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QCxCknxXGb6Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QCxCknxXGb6Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIcaiNJSatSXV7mE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIcaiNJSatSXV7mE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9NzPGDs-c24a_8E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9NzPGDs-c24a_8E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cye9mnMxGNzoSV6QJf70b6T74pHnP-KWv4uiW3jcK6E/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1cye9mnMxGNzoSV6QJf70b6T74pHnP-KWv4uiW3jcK6E/edit#slide=id.p1

