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Adverbios 
Los adverbios son palabras sin variación de género, número, persona o tiempo que expresan 
circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, negación o afirmación. 

Referencias: Los adverbios. Revisado el día 5 de junio del 2012 en: http://www.escolar.com/lengua/15adver.htm



El Resumen
El resumen es una reducción de un texto, siguiendo un proceso 
de desarrollo, el cual favorece la comprensión del tema,

Pasos:

Leer el texto

Comprenderlo

Subrayar

Realizar un esquema con las principales ideas

Para Realizar un resumen:  hacer una breve redacción que recoja las 
ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio 
vocabulario. 

Se debe ser objetivo.

Se debe tener muy claro cual es la idea general del texto, las ideas 
principales y las ideas secundarias.Se debe ser breve y presentar un 
estilo narrativo.

REFERENCIA: Educativo Utalca. (n.d.). Recuperado en abril 12, 2013, de: 
http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/estudiantes/basica/ortografia_grupo_i,_y.pd
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La fracción es utilizada para representar partes que se toman de un objeto que ha sido 
dividido en partes iguales, por ejemplo: Juan dividió un pastel en 6 partes y  Lucía se 
comió 2 pedazos. 2/6
2  Número de partes que se toman (Numerador)             
6 Total de partes (Denominador)
Las fracciones se leen en función de su denominador, por ejemplo:
2 /3 : Dos tercios

Cuando una fracción tiene igual el numerador y el denominador, significa el total del 
objeto.  Por ejemplo, dividir una pizza en 7 pedazos y se consumen los 7 pedazos.
7/7  : Siente Séptimos igual a un entero.

Comaprar las fracciones, por ejemplo: Si un pay se divide en 6 partes, mi hermano se 
come 1 partes (1 / 6) y yo me como 3 partes (3 / 6). ¿Quién ha comido más? Yo, porque 
3/6 es mayor que 1/6

Fracciones
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Las fracciones son una parte del total.

Cortar una pizza en trozos y tendrás fracciones:

(El número de arriba te dice cuántas porciones tienes y el de abajo cuántos trozos se 
ha cortado la pizza)

Ejercicios:
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracci
ones.html

Referencias: Fracciones. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/nu

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html
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Numerador y Denominador:
El número de arriba se llama Numerador, es el número de partes que tienes. 
El número de abajo lo llamamos Denominador, es el número de partes en que se 
ha dividido el total.

Fracciones equivalentes :
Algunas fracciones parecen diferentes pero en realidad son la misma:

Referencias: Fracciones. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/nu
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Suma

 a   +   c   =       ad + bc     (se multiplica cruzado y los productos de suman)
 b       d                bd      (se multiplican los denominadores)

Ejemplo:
El jefe de Jorge repartió los trabajos de contabilidad de urgencia entre algunos de los 

contables. A
Jorge le tocó una cuarta parte (1/4) de los trabajos de urgencia más la tercera (1/3) parte 

del
trabajo que le iba a tocar al empleado que faltó. En total , ¿que parte del trabajo tiene que 

realizar
Cheo?

Ejercicio: 
http://www.youtube.com/watch?v=JUEson1cpyo

   Resta
Mismo proceso solo que restando

Suma y resta de fracciones

1   -  1    = 1(3) - 2(1)  = 3  - 2   =   1  
2       3                 (2)(3)          6           6

1   +  1    = 1(3) + 4(1)  = 3  + 4   =   7  
4       3                 (4)(3)          12          12

Referencias: Suma y Resta de Fracciones. (n.d.). Universidad Interamerica de Puerto Rico. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://ponce.inter.edu/cremc/fracciones3.ht

http://www.youtube.com/watch?v=JUEson1cpyo
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Multiplicación de fracciones

Hay 3 simples pasos para multiplicar fracciones

1.  Multiplica los números de arriba (los numeradores).

2.  Multiplica los números de abajo (los denominadores).

3.  Simplifica la fracción.

Ejercicios: 
http://multiplicaciondefracciones.com
 http://www.youtube.com/watch?v=9kPI78Kg288

Referencias: Multiplicar fracciones. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 18, 2013, de: 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones-multiplicar.html

http://multiplicaciondefracciones.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9kPI78Kg288
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1. Multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda, el 

producto es el nuevo numerador.

2. Multiplicamos el denominador de la primera por el numerador de la segunda, el 

producto es el nuevo denominador.

3. Después si podemos se simplifica.

Ejercicio:

http://www.youtube.com/watch?v=heo7-qXbl0M

División de fracciones

Referencias: Ejercicios matemáticas. (n.d.). Aplicaciones Didácticas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.aplicaciones.info/decimales/fra06.htm

http://www.youtube.com/watch?v=heo7-qXbl0M
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Es la una en punto- It's one o'clock
Son las dos en punto- It's two o'clock
Son las tres en punto- It's three o'clock
Son las cuatro en punto- It's four o'clock
Son las cinco en punto- It's five o'clock
Son las seis en punto- It's six o'clock
Son las siete en punto- It's seven o'clock
Son las ocho en punto- It's eight o'clock
Son las nueve en punto- It's nine o'clock
Son las diez en punto- It's ten o'clock
Son las once en punto- It's eleven o'clock
Son las doce en punto- It's twelve o'clock

The time
 Video:
https://www.youtube.co
m/watch?v=0Yq_rztquuU

Referencias: Time. (n.d.). Time. Recuperado en Agosto 8, 2013, de https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU

https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU
https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU
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 Definition: 

 Examples:

Eric runs fast
Sandra speaks very softly

An adverb describes a verb. It talks about its time, place, cause, or degree and 
answers questions such as "how," "when," "where," "how much".

Referencias: What is an Adverb. (n.d.). The Writing Centre . Recuperado en Julio 2, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/adverbs.html

 Practice: 
http://www.superteacherworksheets.com/gra
mmar/adverbs_WBQBQ.pdf
 

http://www.superteacherworksheets.com/grammar/adverbs_WBQBQ.pdf
http://www.superteacherworksheets.com/grammar/adverbs_WBQBQ.pdf
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Referencias: What is an Adverb. (n.d.). The Writing Centre . Recuperado en Julio 2, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/adverbs.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

