
Primaria inferior  2.4
Cuarta sesión 2do semestre

Reforzamiento  básico académico



Español



Artículo

Determinado Masculino Femenino Neutro

singular el coche la casa lo útil

plural los coches las casas  

Indeterminado Masculino Femenino

singular un niño una niña

plural unos niños unas niñas

Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=AWW5Xo6IsvM

El Artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Es la 
palabra que funciona siempre como un determinante o identificador del sustantivo, 
esto es, señala si el sustantivo es conocido o no, e indica el género (femenino o 
masculino) y el número del sustantivo (singular o plural). 

Referencias: Los artículos. Concepto, tipos y ejemplos. (n.d.). Ortografía y redacción. Rcuperado en Junio 19, 2013, de 
http://reglasespanol.about.com/od/adjetivos-articulos/a/articulo.htm

https://www.youtube.com/watch?v=AWW5Xo6IsvM


Repaso 
Sustantivo, adjetivo, artículo

El perro grande
La manzana roja
El niño listo
Ejercicio:
Pasar niños al frente a hacer oraciones  simples de puro 

sujeto ya que no tienen verbo y no tienen por lo tanto 
predicado.



Matemáticas
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La multiplicación es una operación matemática que consiste en 
sumar un número tantas veces como indica otro número. Así, 
4×3 es igual a sumar tres veces el valor 4 por sí mismo (4+4+4).

Tablas de multiplicar

Práctica de tablas para multiplicar online
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html
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La multiplicación

Práctica de multiplicaciones online:
https://docs.google.com/file/d/0B1-BKCbXjV7pQnl3anI1cXZDUlU/edit 
Referencias: Fichas de multiplicar . (n.d.). Multiplicar . Recuperado en Junio 18, 2013, de 
https://docs.google.com/file/d/0B1-BKCbXjV7pQnl3anI1cXZDUlU/edit

Por un dígito

Por dos dígitos

+

https://docs.google.com/file/d/0B1-BKCbXjV7pQnl3anI1cXZDUlU/edit
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Jugar a: 

1) Pedir a 5 personas que tomen
4 objetos cada una y unirlos. 
¿Cuántos objetos hay en total?

2) Se repasan las tablas de multiplicación 
del 1 al 10. 

Se hace una competencia entre
 los alumnos donde se irán eliminando las personas 
que saquen una multiplicación mal.

Regla básica: El orden de los factores no altera el producto
Truco: Par x Par = Par / Impar x Par = Par / Impar x Impar = 

Impar

Ejercicio Colore las áreas correspondientes 
a las multiplicaciones



Inglés



Days of the Week
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 Example:  Definition:
The days that make the week.

 Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

 Practice: 
http://www.spanishspanish.com/days.html

 

Referencias: Days of the week. (n.d.). Days of the week. Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://www.spanishspanish.com/days.html

http://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
http://www.spanishspanish.com/days.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

