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Sustantivo (Repaso)
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 Intangibles

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



Adjetivos
¿Qué son?
❖  Son las palabras que se adjuntan directamente a un sustantivo 

especificando o explicando algo de él.
❖  Es aquella palabra que forma parte de la oración y que tiene por 

función principal modificar al sustantivo y concuerda con este 
número y género.

Tipos de adjetivos
❖  CALIFICATIVOS
❖  Demostrativos
❖  Indefinidos
❖  Numerales
❖  Etc…
❖  



Adjetivos calificativos
Son aquellos que otorgan al sustantivo una determinada 

cualidad. Lo califica.

Tipos de adjetivos calificativos:
1. Explicativos o epítetos: Indican una cualidad inherente o 

natural al nombre y suelen ir antes del mismo.
1. Ejemplos: fría nieve, verde hierba, colorada rosa.

2. Especificativos: Se trata de los adjetivos calificativos más 
comunes, ya que otorgan al sustantivo un carácter 
concreto. Se dice que son especificativos porque la 
intención es diferenciar al sustantivo de otros nombres que 
generalmente pertenecen al mismo grupo.

1. Ejemplos:  cuaderno verde, persona alta, computadora rápida.

Referencia bibliográfica: http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/tipos-de-adjetivos.htm 

Ejercicios: http://www.thatquiz.org/es/previewtest?K/Z/B/O/94851326633320
http://www.omerique.net/pub/euda/lengua/1_eso/gramatica/u12_el_adjetivo_calificativo.pdf

http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/tipos-de-adjetivos.htm
http://www.thatquiz.org/es/previewtest?K/Z/B/O/94851326633320
http://www.omerique.net/pub/euda/lengua/1_eso/gramatica/u12_el_adjetivo_calificativo.pdf


Adjetivo
El adjetivo es la palabra que califica o describe al sustantivo 

Adjetivo demostrativo
Hablan sobre la distancia hacia el sustantivo (este carro, ese niño, aquel, estos esos aquellos) y (esta 
casa, esa niña, aquella, estas esas aquellas)
Adjetivo calificativo
Hablan sobre la descripción o propiedad del sustantivo (carro grande, niño alto)
Adjetivo posesivo.
Indican a quién pertenece el objeto (Mi perro , mío, míos, tu, tuyo, su, suyo, suyas, nuestro, nuestra
Adjetivo numeral.
Son los que cuantifican de forma precisa al sustantivo (tres casas, media zanahoria)
Adjetivo interrogativo.
Indagan o preguntan  sobre la naturaleza del sustantivo Ej. ¿Qué historia le explicaste a Rodolfo?
Adjetivo exclamativo.
Se refiere al sustantivo con intensidad o énfasis. Ej. ¡Qué inteligente es!

Práctica: http://www.practicaespanol.com/es/clases-adjetivos/art/3641/

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

http://www.practicaespanol.com/es/clases-adjetivos/art/3641/
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Practica sumas y restas online
Sumas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/lasuma.html

Sumas con varios dígitos (Explicación en video): 
http://www.matematicabasica.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper

&Itemid=112

Restas:
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones

/04.htm

http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria3/U02/07.htm

Ejercicio

http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria2/01_t/actividades/operaciones/04.htm
http://www.pequemates.es/anaya/primaria/primaria3/U02/07.htm
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Un número decimal es la expresión de un número no entero, que tiene una 
parte decimal. 

Cuando escribimos números, la posición de cada número es importante. 

Posición de los números
Ejemplo: “Número 327”
“7” está en la posición de unidades
“2” está en la posición de decenas
“3” está en la posición de las centenas

Números decimales

Referencias: Decimales. (n.d.). Disfruta Las Matemáticas. Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/números/decimales.html

Guía práctica: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Decimales.htm

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Decimales.htm
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Cuando vamos a la izquierda, cada posición vale 10 veces más GRANDE (De 
unidades, a decenas, a centenas).
 Y cuando vamos a la derecha cada posición es 10 veces más PEQUEÑA (De 
centenas, a decenas, a unidades). 

Punto decimal: Es para saber la posición de las unidades. 

Referencias: Decimales. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/decimales.html
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Adición y sustracción de números decimales
⚫ Para sumar y restar números decimales debemos seguir el mismo 

procedimiento que utilizamos para sumar o restar números naturales, 
sólo que debemos alinear las comas de los sumandos, en el caso de la 
suma, y del minuendo y sustraendo, en el caso de la resta, y al resultado 
(suma o diferencia) poner la coma en la misma ubicación.

⚫ Observa los siguientes ejemplos:

Suma y Resta de decimales

Guía práctica: http://www.slideshare.net/ocanaeduardo/suma-y-resta-de-numeros-decimales

http://www.slideshare.net/ocanaeduardo/suma-y-resta-de-numeros-decimales
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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


Family
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 Definition:
A mother, a father and all of their children. 

Mother

Father

brother

sister
brother

 Practice: 
http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/family/

Referencias: Family Worksheets for Kids. (n.d.). Kids Activities. Recuperado en Julio 3, 2013, de: 
http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/family/

http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/family/
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Con jugation
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

