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Partes de la oración

La oración se forma de la unión de palabras con enlaces. Una oración es un conjunto 
de palabras que tiene sentido por sí misma y transmite un mensaje. Comienzan con 
mayúscula y terminan con un punto

Formar oraciones con : artículo, adjetivo, sustantivo, verbo y adverbio: 

La  buena mamá educa bien 

La – Artículo
Buena- Adjetivo
Mamá- Sustantivo
Educa- Verbo
Bien- adverbio

                                                                          Tito                        come                Pera

Referencias: La oración gramatical . (n.d.). La oración gramatical . Recuperado en Junio 19, 2013, de 
roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1oracion.htm



Determina qué es cada palabra
Mi gran papá usa una larga corbata.
Tomasa amasa la masa. 
Tomás se sienta a la mesa.
Lupe pela la papa .
Lalo patea la pelota.
Lola lava la loza .
Lolo lee La Ilíada.
Eva ve la uva 

Ejercicio:  Hacer unos cartoncillos con sustantivo, adjetivo, verbo y 
adverbio que formen los niños una oración  (puede ser en equipos).



Lectura de comprensión

LA PRINCESA

En un palacio vivía una princesa.
Tenía una carroza, vestidos de seda brillantes, zapatos, pulseras, 
collares...Pero a pesar de sus riquezas, era una pobre princesa.
Y era una pobre princesa porque era infeliz.
Y era infeliz... porque se aburría y se aburría... Y se aburría...
¡Aaaaaah! bostezaba sin que nadie la viera.
Y una noche más el viejo reloj de palacio hizo
sonar sus doce campanadas con cansancio ¡Aaaaaah, qué sueño!
Al fin la princesa se quedó dormida. ¡Felices sueños, princesa!
Entonces la princesa soñó que era una niña
cualquiera, como tú. Alegre y feliz, como tú.
Con un amigo, una estrella y una flor, como tú.
Bailaba al compás del viento, reía como el sol, como tú.
Y despertó alegre y feliz, como hoy debes serlo tú.



Cuestionario

¿Dónde vivía la princesa?

¿Era feliz la princesa?

¿Por qué era infeliz la princesa?

¿Qué soñó la princesa?

¿Cómo despertó la princesa de su sueño?

Ejercicios:

Practica con otro cuento: http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/ejercicios1primaria/

Repaso de ortografía y lenguaje: http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ortografiaweb/interactivo.html

Referencias: LA PRINCESA. (n.d.). Colegio Público San José de Calasanz. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/ejercicios1primaria/princesa.htm

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/ejercicios1primaria/
http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ortografiaweb/interactivo.html
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Se aplica cuando se tienen 2 unidades proporcionales ejemplo: Kilómetros con horas  y se tienen 2 

cantidades de una unidad y una cantidad de la restante y se quiere averiguar una cuarta cantidad 

sobre la unidad proporcional que falte.

Ejemplo: Un automóvil recorre 240 km en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 

horas?

Son unidades directamente proporcionales, ya que a menos horas recorrerá menos kilómetros.

Unidades:         Kilómetros                horas            

Tutorial:

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-resolv

er-una-regla-de-tres-simple-382

Regla de tres

Referencias: Asesoría en línea. (n.d.). Asesoría en línea. Recuperado en Junio 17, 2013, de: 
www.ditutor.com/proporcionalidad/regla_tres.htmla regla de tres simple indica

Se multiplican los números cruzados y 
se divide entre el número que queda solo

2 x 240 = 160 km/hora
     3

240 km           3 

?   km             2 h 

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-resolver-una-regla-de-tres-simple-382
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-resolver-una-regla-de-tres-simple-382
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Las figuras planas están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están 
contenidos en un solo plano. 

Ejercicio:
http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1049

Figuras planas

Referencias: FIGURAS PLANAS. (n.d.). Figuras planas . Revisado Junio 14, 2013, de 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/figuras_planas_5/figuras_p
lanas_5.html

http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1049
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 El señor de la esquina, vende algodones de azucar, al iniciar la venta, traía 100 algodones, vendió 
32 de color rosa, y 41 azules. 

a) ¿cuantos le quedaron?. 

b) Si costaban 5 pesos cada uno, ¿Cuanto fué el total de la venta? 

R.-        a) 27 algodones                   b) 365 pesos

Problemas razonados

b) Algodones vendidos 
     32+41= 73
      73
            x 5 pesos
     365 pesos, venta 
total

a) 100 algodones
      - 32 color rosa
      -41 color azul
       ____________
       27 algodones

Ejercicio:
http://tarea-escolar.blogspot.mx/2008/06/te-acuerdas-de-los
-problemas-razonados.html

Referencias: Matemáticas Infantil y primaria. (n.d.). Matemáticas Infantil y Primaria Colegio Arturo Soria. Recuperado 
Junio 18, 2013, de http://unpocodemates.blogspot.mx/2011/12/para-trabajar-el-razonamiento-logio.html

http://tarea-escolar.blogspot.mx/2008/06/te-acuerdas-de-los-problemas-razonados.html
http://tarea-escolar.blogspot.mx/2008/06/te-acuerdas-de-los-problemas-razonados.html
http://tarea-escolar.blogspot.mx/2008/06/te-acuerdas-de-los-problemas-razonados.html
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Números romanos
Este sistema emplea algunas letras mayúsculas como 
símbolos para representar ciertos números

Ejercicio:
Aprende la 
siguiente 
tabla.
Posteriorme
nte
menciona el 
número 
arábigo 
corresponde 
al número 
romano,
cubriendo 
las 
respuestas.

Referencias: Números romanos . (n.d.). Números romanos . Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://numerosromanos.babuo.com/
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 Now the classroom are able to build sentences.

 Simple sentences:
1. Shakespeare was a writer.
2. Einstein said something.
3. The dog is outside in the garden.

 Excercise: Join simple sentences.
1. William Shakespeare was a writer. He wrote plays. One play was 
Hamlet. It was a tragedy. Hamlet died. 
2. Yesterday late afternoon,  I was hungry. I decided to got to the kitchen 
with my mom. She prepared me a cheese sandwich. I ate my sandwich.

Build sentences

Referencias: Building Sentences. (n.d.). The Writing Centre . Recuperado en Agosto 9, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hyper



14Referencias: Building Sentences. (n.d.). The Writing Centre . Recuperado en Agosto 9, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hyper
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Subject (s): is what (or whom) the sentence is about.
Verb (V): is an action
Predicate (P): tells something about the subject.

The boy slept.
S            v p

The man hit the ball.
S              v      p

The woman went to the house.
S                    v     p

The girl gave the book to her brother.
S             v            p

They thought that he was crazy.
S          v         p

Subject, verb and object

Example:http://www.writingcentre.u
ottawa.ca/hypergrammar/subjpred.ht
ml

Referencias: Subject and Predicate. (n.d.). The Writing Centre B. Recuperado Agostot 9, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar

http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/subjpred.html
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/subjpred.html
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/subjpred.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

