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Reforzamiento  básico académico

Español



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.
Práctica: 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/inea/ineapdfs/proped/
espanol/lunidad2.pdf

http://www.conevyt.org.mx/cursos/inea/ineapdfs/proped/espanol/lunidad2.pdf
http://www.conevyt.org.mx/cursos/inea/ineapdfs/proped/espanol/lunidad2.pdf


Reforzamiento  básico académico

Matemáticas



5

DivisiónLa división es una operación 
matemática como la suma, la 
resta o la multiplicación. La 
división es lo contrario a la 
multiplicación. Pensemos que 
para multiplicación tenemos dos 
números y obtenemos un 
resultado sumando un número, 
las veces que indica el otro 
número. En la división es lo 
contrario, tenemos un resultado y 
buscamos las veces que cabe un 
número en el otro.

Ejemplo: Cuando tenemos 32 
caramelos y los queremos repartir 
entre 9 amigos ¿cuántos le 
corresponden a cada uno de los 9? 
Este problema lo podemos 
resolver con una simple división. 

Una división es repartir un número en grupos 
iguales (dependiendo del divisor). 

Práctica de divisiones online
http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/di
v-con-res-1.pdf

Dividendo es 
La cantidad que
 se reparte.

Divisor es 
el
número 
de 
partes que 
se hacen.

Cociente es la cantidad 
que le toca a cada parte.

Resto es la cantidad que 
queda sin repartir que no 
cabe ya dentro del  
dividendo.

http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf
http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf


6

12 chocolates

Divididos en 3 partes

Alcanzan 4 para cada 
una de las 3 partes

Referencias: Aprende a dividir. (n.d.). El Portal Educativo de América. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.salonhogar.net/salones/Matematicas/4-6/Dividir/indice.htm

Ejercicios: 
http://www.paraprimaria.com/cont/
mat/pdf/div-con-res-1.pdf

http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf
http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf
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Pasos  de la división

1. Se reparten las cifras del dividendo 320 entre las del divisor 5.

2. Ejemplo: Repartir 320 piezas entre 5 niños.

3. Se comienza desde la izquierda.

4. Cuántas veces cabe 32 en 5 = 6 veces. 

5. Se multiplico 6 x 5 = 30, el cual se escribe en la parte de los residuos. 

6. Se resta 32 – 30 = 2 

7. Se toma la siguiente cifra del dividendo inicial y se repite este proceso 
hasta haber tomado todas las cifras.

8. Por lo que se baja el 0, agregándolo al residuo anerior esto es 20.

9. Se divide 20 entre 5 = 4. 

10. Se escribe el resultado de la multiplicación de 4 x 5 = 20  y  este se 
resta.

11. El residuo es 20 – 20 = 0 

12. El resultado final es = 64. De las 320 piezas iniciales, 64 piezas les 
corresponden a  cada uno de los 5 niños y no sobra nada.

Ejercicio:http://www.paraprima
ria.com/cont/mat/pdf/div-con-r
es-1.pdf

Referencias: La división de números naturales. (n.d.). Colegio Bretón de los Herreros. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.clarionweb.es/5_curso/matematicas/tema504.pdf

http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf
http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf
http://www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-con-res-1.pdf
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División con punto decimal: 

Para realizar una división con números decimales hay que tomar en cuenta si la cifra 
decimal se encuentra en el divisor o en el dividendo.

División con número decimal en el dividendo: 
351.452 entre 284 =

División normal sin preocuparnos por el punto decimal, resultado igual a: 1237 con 
144 de residuo

como el dividendo tiene tres número después del punto, contamos tres sitios de 
derecha a izquierda en el cociente y colocamos el punto en el sitio correspondiente, 
en este caso: 1.237
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División con número decimal en el divisor y el dividendo:

      Si la operación por resolver tiene números decimales tanto en 
el divisor como en el dividendo entonces será necesario llevar 
a cabo los dos procedimientos anteriormente descritos.

Ejemplo.
123.4586 entre 8.2
Se multiplican por 10 el divisor y el dividendo para convertir en 
número entero el divisor:
1234.586 entre 82
Se hace la operación normal, sin preocuparnos por el punto en 
el dividendo:
1234.586 entre 82 = 15055 residuo 76
Y por último se cuentan las cifras decimales del dividendo y se 
pone el punto en el cociente:
1234.586 tres cifras decimales. En el cociente se cuentan tres 
cifras de derecha a izquierda y resulta:15.055

        Video de divisiones con decimales:
         https://www.youtube.com/watch?v=KZGJS4jU7Y0

Referencias: Divisiones con números decimales. (n.d.). Matemáticas de primaria para niños online. Recuperado en 
Junio 18, 2013, de http://www.smartick.es/blog/index.php/divisiones-numeros-decimales/

https://www.youtube.com/watch?v=KZGJS4jU7Y0
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División con número decimal en el divisor: 

3.5 se multiplica por 10 y se convierte en 35
2.45 se multiplica por 100 y se convierte en 245
6.543 se multiplica por 1000 y se convierte en 
6543

Después de multiplicar el divisor, 
multiplicamos también el dividendo por la 
misma cantidad.
Ejemplo:
598 entre 5.2
Se hace la multiplicación por 10
5980 entre 52

Ahora procedemos a realizar una división 
normal y obtenemos el siguiente resultado: 115 
que es la respuesta correcta

División con decimal

Referencias: Divisiones con números decimales. (n.d.). Matemáticas de primaria para niños online. Recuperado en Junio 18, 
2013, de http://www.smartick.es/blog/index.php/divisiones-numeros-decimales/
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Criterios de divisibilidad: 

Referencias: Divisiones con números decimales. (n.d.). Matemáticas de primaria para niños online. Recuperado en Junio 18, 
2013, de http://www.smartick.es/blog/index.php/divisiones-numeros-decimales/
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Operaciones combinadas
Se resuelve el paréntesis antes de combinar sus números internos

Referencias: Las operaciones combinadas. (n.d.). Matematicas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.vitutor.com/di/n/a_9.html
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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

