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Repaso Sustantivo
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)

Tangibles Intangibl
e

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



Repaso Adjetivo
El Adjetivo Calificativo es un tipo de adjetivo el cual tiene la función de 
señalar las características o cualidades del nombre o sustantivo. Estas 
características pueden ser tanto concretas como abstractas.

Ejemplos: 1. Gato blanco
                  2. Mujer alta
                  3. Casa grande

Características:
Normalmente va igual que el nombre al que acompaña: "Chico listo, chica lista, 
chicos listos, chicas listas."
Cuando califica a varios nombres va en plural: "Un jersey y un pantalón nuevos."
Con distintos géneros,va en masculino: "Una chica y un chico simpáticos.“
Ejemplos de sustantivos y adjetivos:
http://www.alquimistasdelapalabra.com/descripcion/Ayudas_personajes/adjetivos_y_sustantivos_para_describir_p
ersonas.html

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

http://www.alquimistasdelapalabra.com/descripcion/Ayudas_personajes/adjetivos_y_sustantivos_para_describir_personas.html
http://www.alquimistasdelapalabra.com/descripcion/Ayudas_personajes/adjetivos_y_sustantivos_para_describir_personas.html


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

Ver el tutorial excepciones y reglas:
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

Ejercicio: que los alumnos indiquen un ejemplo de los anteriores  e indiquen 
si es : determinado o in determinado y si es masculino o femenino o
 si es singular o plural

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

Existen algunos números muy particulares al momento de ser multiplicados, el 0 y el 1, el 0 

siempre que es multiplicado el resultado sigue siendo 0, y en cuanto al 1 el resultado siempre 

será el numero por el cual es multiplicado.

Ejemplo

      3 lineas multiplicadas por 4 filas son 12

          3 x 4 = 12    y    3 + 3 + 3 + 3 = 12.

Multiplicación

Tablas de multiplicar

Referencias: Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. (n.d.). matemáticas para niños. Recuperado en Junio 17, 2013, from 
http://math.cilenia.com/es
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Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número.

Por ejemplo:

2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 tres veces (2 + 2+ 2)

6 x 5 es lo mismo que sumar el número 6 cinco veces (6 + 6 + 6 + 6 + 6)

Cuando vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo 5 x 3, la escribimos de la 

siguiente manera:

Si tenemos que multiplicar 3 o más números: 4 x 5 x 7

Da igual que empecemos: Multiplicando el 1º por el 2º, y su resultado lo 

multiplicamos por el 3º 4 x 5 = 20 (multiplicamos el primero por el segundo)20 x 7 

= 140 (multiplicamos el resultado anterior por el tercero)

Canción Tablas de multiplicar:

http://www.youtube.com/watch?v=BijiBwfjzRY

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

http://www.youtube.com/watch?v=BijiBwfjzRY
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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Multiplicar por dos y tres cifras
U =  Unidades
D =  Decenas 
C =  Centenas

                                
                                Multiplicación con decimales: 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/quiz/tabla-multiplicar-mezcladas.html

Se comienza multiplicando 
el 7 por cada uno de los los 
3 dígitos. 7 x 8 = 56, se 
coloca el 6 en las unidades 
en la parte inferior de la 
línea y el 5 se coloca en la 
parte superior de las 
decenas para sumarse al 
siguiente resultado.
7 x 2 = 14 + los 5 = 19, se 
coloca el 9 en los decenas 
en la parte inferior de la 
línea y el 1 se coloca en la 
parte superior de las 
cenenas para sumarla al 
siguiente resultado.
7 x 5 = 35 + 1 = 36 se coloca 
completo.

51
Se continúa 
multiplicando el 4 
por cada uno de los 
3 dígitos y se 
realiza el mismo 
proceso anterior, 
comenzando  a 
colocar los 
resultados 
en las decenas.

Se suman los dos 
resultados  para 
obtener el resultado 
final

http://www.disfrutalasmatematicas.com/quiz/tabla-multiplicar-mezcladas.html
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Términos de la multiplicación

Factores: Los números que se multiplican.
Producto: El resultado de la multiplicación. 
Multiplicando: El factor que se encuentra arriba en la multiplicación. 
Multiplicador: El factor que se encuentra debajo del multiplicando. 

Normalmente el multiplicando es mayor que el multiplicador. 

Primer paso: 
Multiplicar las unidades del multiplicador por el multiplicado y el resultado escribirlo en la 
fila de abajo.
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Segundo paso: Multiplicar las decenas del multiplicador por el multiplicando y el 
resultado escribirlo en la fila de abajo pero desplazando una posición a la 
izquierda. 

Tercer paso: Sumar los productos

Referencias: Multiplicar por dos y tres cifras. (n.d.). Matematicas a un click. Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://www.smartick.es/blog/index.php/multiplicar-por-dos-y-tres-cifras/
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 The verb is perhaps the most important part of the 
sentence. A verb asserts something about the 
subject of the sentence and express actions, events, 
or states of being. 

 Example: In each of the following sentences, the 
verb or  is highlighted:
1. Dracula bites his victims on the neck.
2. The verb "bites" describes the action Dracula 
takes.
3. In early october, Giselle will plant twenty Tulip 
bulbs.

Excercise: 
http://www.englishforeveryone.org/PDFs/To_Be_Exercise_1.
pdf

Verb

Referencias: Verb. (n.d.). Verb. Recuperado August 7, 2013, de www.englishforeveryone.org/PDFs/To_Be_Exercise_1.pdf

http://www.englishforeveryone.org/PDFs/To_Be_Exercise_1.pdf
http://www.englishforeveryone.org/PDFs/To_Be_Exercise_1.pdf
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Conjugation
Http://www.curso-ingles.com/verbos-en-ingles/regular.

php

Exercise
http://conjugator.reverso.net/conjugation-english.html

Regular verbs

http://www.curso-ingles.com/verbos-en-ingles/regular.php
http://www.curso-ingles.com/verbos-en-ingles/regular.php
http://conjugator.reverso.net/conjugation-english.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

