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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).



Sujeto y Predicado
El sujeto 

  Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo
  o de quien se habla en la oración.

 El niño compró una bicicleta.
           Sujeto

  El predicado 
  Llamamos predicado
 a lo que se dice del sujeto.

  El niño compró una bicicleta.
       Predicado

  

Ejercicios:
http://www.auladelengua.com/web/images/sujeto_predicado.htm

http://issuu.com/edisue/docs/cuaderno_de_lengua_verano_6_?mode=embed&layout=http%3A//skin.issuu.com/v/color/layo
ut.xml

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wq1zMgfu4GU

Referencias: Sujeto y predicado | Gramática | Icarito. (n.d.). Icarito. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/lenguaje-y-comunicacion/gramatica/2010/03/52-8792-9-sujeto-y-pre
dicado.shtml

http://www.auladelengua.com/web/images/sujeto_predicado.htm
http://issuu.com/edisue/docs/cuaderno_de_lengua_verano_6_?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/color/layout.xml
http://issuu.com/edisue/docs/cuaderno_de_lengua_verano_6_?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/color/layout.xml
https://www.youtube.com/watch?v=wq1zMgfu4GU


Sujeto: Es un elemento básico de la oración y es quien realiza la acción que expresa el verbo.

Escribe el sujeto de las siguientes oraciones

Joaquín escribe muchas cartas a sus amigos__________________________
No ha sido ella   ____________________________
Los nuevos vecinos se mudaron ayer   ____________________________
¿Aprobaron el examen todos los alumnos? ___________________________
Ella apenas recuerda su infancia    ____________________________
Yo no se lo he dado     ____________________________
Ese libro lo escribió Miguel de Cervantes   ___________________________

Ejemplo
http://www.rinconmaestro.es/len
gua/gramatica/gramatica18.pdf

Referencias: Sujeto y predicado | Gramática | Icarito. (n.d.). Icarito. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/lenguaje-y-comunicacion/gramatica/2010/03/52-8792-9-sujeto-y-
predicado.shtml

http://www.rinconmaestro.es/lengua/gramatica/gramatica18.pdf
http://www.rinconmaestro.es/lengua/gramatica/gramatica18.pdf


Partes del texto
El texto informativo sirve para conocer, de manera
 breve, algunos aspectos de un tema en particular.
Las partes principales que lo componen son:  
Introducción, desarrollo y conclusión.

En la introducción se plantea el tema y el tratamiento que se le dará.
Durante el desarrollo se presenta la información, si ésta es abundante, se organizan
subtemas. 
La conclusión o cierre sirve para expresar la idea central y la opinión del autor con
respecto al tema.

 Este orden siempre debe respetarse, pues de lo contrario la información del tema tratado
no se entenderá.

Los textos informativos deben proporcionar datos y referencias sobre un tema en particular
y su contenido organizarse de forma clara, precisa y breve.

Referencias: Partes del un texto. (n.d.). Partes de un texto . Recuperado en Junio 19, 2013, de 
www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/sexto-grado/espanol/1388-Partes-de-un-texto-informativo.html



Composición (elaboración de 
cuentos breves y ensayos) 
PLANIFICACIÓN - COMPOSICIÓN – REVISIÓN

La planificación: Seleccionar ideas y organizarlas 
La composición: Empezar a escribir (borradores)
La revisión: Revisar la coherencia, cohesión, ortografía. 

Explicaciones:
http://www.slideshare.net/leonfox/factores-y-elemento
s-de-la-comprension-escrita

Referencias: Díaz, Manujel B. (2011). La composición escrita. Recuperado el dia 5 de junio del 2012 en:   
http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/Manuel%20D%C3%ADaz/Mi_WebQuest.htm

http://www.slideshare.net/leonfox/factores-y-elementos-de-la-comprension-escrita
http://www.slideshare.net/leonfox/factores-y-elementos-de-la-comprension-escrita


Signos de Puntuación
� Los principales son el punto, la coma, el punto y coma, las comillas, 

los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, 
los puntos suspensivos.

� El punto (.) se coloca al final de los enunciados y las oraciones. 
� Existen tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el 

punto final.
� La coma (,) señala una breve pausa dentro del enunciado
� Dos puntos (:) detalla sobre lo que sigue, 
� El punto y coma (;) une dos oraciones relacionadas en una sola frase 
� Las comillas (“ ”) se colocan al principio y al final de las frases, 

palabras, citas, 
� Los paréntesis ( )se usan para separar o intercalar un texto dentro de 

otro 
� Signos de interrogación (¿?) denota una preguntas. 
� Signos de exclamación (¡! ) señala el carácter exclamativo de una 

oración. 
� Puntos suspensivos (…) tres puntos, se utilizan para dejar en duda, o 

suspenso.
Referencias: Los signos de puntuación. (n.d.). Signos de puntuación. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
www.rae.es/dpd/srv/search?id=qXGSxldBKD6hqrTMMo





La ComaLa coma (,) indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado.
 
Se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan 
precedidos de alguna de las conjunciones y, e, o, u. Ejemplos: Es un chico muy reservado, 
estudioso y de buena familia.
Cuando los elementos de la enumeración constituyen el sujeto de la oración o un 
complemento verbal y van antepuestos al verbo, no se pone coma detrás del último. 
Ejemplos: El perro, el gato y el ratón son mamíferos.

Se usa la coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo 
enunciado, a excepción de los casos en los que medie alguna de las conjunciones y, e, ni, 
o, u. Ejemplos: Estaba preocupada por su familia, por su trabajo, por su salud.

Sin embargo, se coloca una coma delante de la conjunción cuando la secuencia que 
encabeza expresa un contenido (consecutivo, de tiempo, etc.) distinto al elemento o 
elementos anteriores. Por ejemplo: Pintaron las paredes, cambiaron la disposición de los 
muebles, y quedaron encantados.

Referencia: Montiel Vidal, R. (n.d.). Uso de la coma i. Recuperado de 
http://www.mundoculturalhispano.com/article.php3?id_article=2118



El punto
� El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. 

Por ejemplo: Salieron a dar un breve paseo. La mañana era 
espléndida.

� El punto y aparte separa dos párrafos distintos, que suelen 
desarrollar, dentro de la unidad del texto, con contenidos 
diferentes. 
Por ejemplo:El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos 
bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. Miguel, 
sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el 
horizonte buscando ansioso su barco con la mirada.

� El punto final es el que cierra un texto. 

Referencia: Uso del punto y coma. Recuperado de: 
http://lorien.die.upm.es/~macias/docvarios/301_Reglas_puntuacion.htm#Uso%20del%20punto



Dos puntos
� Los dos puntos (:) detienen el discurso para llamar la atención 

sobre lo que sigue. 
Se usan dos puntos en los casos siguientes: 
  

� Después de anunciar una enumeración. 
Ejemplos: Van a subastar tres manuscritos: uno de Borges, otro 
de Alfonso Reyes y un tercero de Antonio Machado. 
Tres son las provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel.

� También para cerrar una enumeración.
Ejemplos:   
Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena alimentación.
Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas: esas son las 
principales catástrofes naturales.Referencia: Uso de dos puntos. Recuperado de: 
http://lorien.die.upm.es/~macias/docvarios/301_Reglas_puntuacion.htm#Uso%20del%20punto



Punto y coma
El punto y coma (;) indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la 
señalada por el punto. Se utiliza en estos casos:

�  Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones 
complejas que incluyen comas. 
Ejemplos:
La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; y el abrigo, negro.
Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller: el primer grupo, el taller de 
cerámica; el segundo, el taller de telares; el tercero, el taller de cestería.

� Para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha 
empleado la coma. 
Ejemplos:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que establecer 
turnos.
La muchacha, gozosa, corría hacia su casa; sus padres acababan de llegar.
La situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era 
preocupante; se imponía una acción rápida y contundente, sí se deseaba salvar los 
puestos de trabajo.
A las cinco de la madrugada aún había luz en su habitación; seguramente, se había 
quedado dormido leyendo.

Referencia: Uso del punto y coma. Recuperado de: 
http://lorien.die.upm.es/~macias/docvarios/301_Reglas_puntuacion.htm#Uso%20del%20punto



El Paréntesis
Los paréntesis son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un 
enunciado.

Los paréntesis se usan en los siguientes casos:

Cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental, sobre todo si 
este es largo o de escasa relación con lo anterior o posterior.

Para intercalar algún dato o precisión: fechas, lugares, significado de siglas, el autor u obra 
citados... c) En ocasiones se utilizan los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto. 
En estos casos se puede encerrar dentro del paréntesis una palabra completa o solo uno de sus 
segmentos.

Referencia: Uso de los paréntesis. (n.d.).Recuperado de: http://www.profesorenlinea.cl/castellano/UsoParentesis.htm



Lexema y Morfema
Palabra es la mínima unidad de significado.

Lexema es el elemento que contiene la significación de la palabra. Tradicionalmente se le ha llamado raíz.

Morfemas son las letras que van pospuestas al lexema. Indican los accidentes del vocablo. Estos 

accidentes son: género, número, tiempo y persona

Prefijos son los elementos que preceden a las palabras, y que les añaden significación.

Sufijos son los elementos que posponen a las palabras y que les añaden significación.

 Los sufijos sirven para formar sustantivos y adjetivos principalmente.

Ejercicios formación de palabras:

http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200601271044_PRE_

0_2105527118&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false

Referencias: Lexema, Morfemas, Prefijos, Sufijos, palabras Primitivas y Derivadas. (n.d.). Salón Hogar - Canal Educativo. 
Recuperado en Junio 19, 2013, de http://www.salonhogar.com/espanol/lengu

http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200601271044_PRE_0_2105527118&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false
http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200601271044_PRE_0_2105527118&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false


Ejemplo
La palabra se compone de 2 partes principales: El lexema y el morfema.
El lexema contiene la raíz de la palabra, esto es el principal significación, que es la parte que no 
cambia aunque la palabra se derive.  Esto es: carro, carrito, carrote: la parte que no cambia es 
carr.

El morfema indica el género y número. 
Género: masculino o femenino.
Número: singualr o plural.

Analicemos morfológicamente la siguientes palabras:

Referencias: Lexema, Morfemas, Prefijos, Sufijos, palabras Primitivas y Derivadas. (n.d.). Salón Hogar - Canal Educativo. 
Recuperado en Junio 19, 2013, de http://www.salonhogar.com/espanol/lengu



Prefijo y SufijoPrefijo: Elemento que precede a la palabra y que le añade significación.
Sufijo: Elemento que se pospone a la palabra y que le añade significación.

Ejemplo y ejercicio:
Ver tabla de: http://www.reglasdeortografia.com/prefijosufijo.html
Ver video de: http://www.youtube.com/watch?v=9zKhiHiuHVg



Repaso

Ejercicio:
http://elblogdehiara.wordpress.com/tag/prefijos/

Lexema, Morfemas, Prefijos, Sufijos, palabras Primitivas y Derivadas. (n.d.). Salón Hogar - Canal Educativo. Recuperado Junio 19, 
2013, de http://www.salonhogar.com/espanol/lengu

http://elblogdehiara.wordpress.com/tag/prefijos/


La comunicación es el Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un 
código común al emisor y al receptor.
Contiene tres elementos: Emisor, receptor y mensaje. En los últimos años se ha añadido 
un cuarto elemento que es la interpretación del mensaje.
Emisor: Es la persona que quiere comunicar un mensaje
Receptor: La persona que recibe el mensaje
Mensaje: Lo que el emisor le quiere decir al receptor
La interpretación que el receptor da al mensaje debe ser la misma que el emisor quiere 
transmitir, por lo que el mensaje debe ser muy preciso y en el canal con las claves o 
lenguaje adecuados.

Ejercicio:
Jugar al telefono descompuesto, asi si a todo 
el salon le llega el mismo mensaje que la primer emisor dio,
todo el salon fuera un excelente emisor y receptor.

  La Comunicación

Referencias: LA COMUNICACIÓN | En mi cole aprendo yo tercer ciclo de primaria. (n.d). En mi cole aprendo yo tercer ciclo de 
primaria | Conocimientos básicos para un aprendizaje positivo. Recuperado en Junio 19, 2013, 
http://enmicoleaprendoyo6.wordpress.com/la-comunicacion-el-lenguaje-y-las-lenguas/



Narración

Una narración es el relato de unos hechos reales o 
imaginarios que les suceden a unos personajes en un 
lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que 
hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos 
haciendo una narración.
Se pueden reconocer en ellas tres momentos: 
Introducción, desarrollo y desenlace.
Hay muchos tipos de narración los cuales 
veremos a continuación.

Ejemplo:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1narraci.htm

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1narraci.htm


¿Qué es una carta? 
La carta es un papel escrito y ordinariamente cerrado, que 
una persona envía a otra para comunicarse con ella.
Las partes principales de la carta formal son:
Encabezado,  lugar y fecha, asunto, nombre del 
destinatario, saludo, cuerpo de la carta, despedida, 
remitente, destinatario y firma.

Referencias: Definición de carta - Qué es, Significado y Concepto. (n.d.). Definición.de. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
http://definicion.de/carta/



¿Qué es un cuento? 
Es un relato breve, especialmente el de 
los hechos fantásticos dirigidos a los 
niños.
El cuento es una narración de sucesos 
ficticios y de carácter sencillo, hecha 
con fines morales o recreativos. 

Ejemplo:

http://cazovejanegra.wordpress.com/2010/
12/03/cuentos-de-hadas-escalofriantes-
origenes/

Referencias: ¿Qué es un cuento? | Autores de Cuentos. (n.d.). Publicar Cuentos infantiles. Cuentos para niños. Salud infantil. 
Leyendas. Fabulas. Textos sobre educación.. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
http://www.encuentos.com/autores-de-cuentos/que-es-un-cuento/

http://cazovejanegra.wordpress.com/2010/12/03/cuentos-de-hadas-escalofriantes-origenes/
http://cazovejanegra.wordpress.com/2010/12/03/cuentos-de-hadas-escalofriantes-origenes/
http://cazovejanegra.wordpress.com/2010/12/03/cuentos-de-hadas-escalofriantes-origenes/


La Leyenda
Las leyendas son narraciones fantásticas, explican:
� - el origen de un pueblo; 
� - algunos fenómenos de la naturaleza (la lluvia, los relámpagos, los truenos); 
� - las características de ciertos animales y plantas; 
� - el surgimiento de montañas, ríos u otros accidentes geográficos.

Son pasadas de generación en generación
Las leyendas son, generalmente, anónimas, es decir que no se sabe quién las creó. Se
transmiten a través del tiempo en forma oral y se dice que son de creación colectiva porque 

cada 
Narrador, al contarlas, las va modificando. 

Ejemplos:

http://www.youtube.com/watch?v=NB8W5dkwEco
http://www.youtube.com/watch?v=BZqkrsU1TuA
http://www.youtube.com/watch?v=pF5nGeNurtk
http://www.youtube.com/watch?v=rFtcJvugcdc
http://es.scribd.com/doc/62686991/Ejemplo-de-Leyenda-Urbana-Corta

Referencias: Escuela Gobernador Alvarez Atividade 4 - Leyendas (2012).La leyenda. Recuperado de 
http://educar.sc.usp.br/cordoba/gob_bispo/leyendas.html

http://www.youtube.com/watch?v=NB8W5dkwEco
http://www.youtube.com/watch?v=BZqkrsU1TuA
http://www.youtube.com/watch?v=pF5nGeNurtk
http://www.youtube.com/watch?v=rFtcJvugcdc
http://es.scribd.com/doc/62686991/Ejemplo-de-Leyenda-Urbana-Corta


¿Qué es una noticia? 
La noticia es el relato de un texto informativo, en el cual se quiere mostrar un hecho 
novedoso o no muy común, ocurridos en determinado ámbito específico. Es un "recorte 
de la realidad“.  

Contenido de una noticia:

� ¿Qué pasó?
� ¿A quién le sucedió?
� ¿Cómo sucedió?
� ¿Cuándo sucedió?
� ¿Dónde sucedió?
� ¿Por qué sucedió?

Ejercicio:
Buscar una noticia 
en el periódico.

Referencias: La descripción - Monografias.com. (n.d.). Monografias.com - Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos 
Educativos.. Recuperado en Junio 19, 2013, de http://www.monografias.com/trabajos82/descripcion/descripcion.shtml



¿Qué es un guión teatral? 
Es algo escrito en breve y 
ordenadamente se han apuntado 
algunas especies o cosas con objeto de 
que sirva de guía para determinado 
fin, se tienen diálogos y personajes 
generalmente. Argumento de una 
obra de teatro, cinematográfica, 
emisión de radio o de televisión 
expuesto por todos los pormenores 
necesarios para su realización. 

Ejemplo:
 
http://www.titerenet.com/2006/05/2
6/obras-de-teatro-infantil/

Referencias: Definición de guión teatral - Qué es, Significado y Concepto. (n.d.). Definición.de. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
http://definicion.de/guion-teatral/

http://www.titerenet.com/2006/05/26/obras-de-teatro-infantil/
http://www.titerenet.com/2006/05/26/obras-de-teatro-infantil/
http://www.titerenet.com/2006/05/26/obras-de-teatro-infantil/


¿Qué es una receta de cocina?

Es una formula que indica los 
distintos componentes que entran 
en un preparado y el modo de 
preparación. 

Ejemplo:
http://www.guiaderecetas.com/151
9_ensalada-waldorf.htm

Referencias: Que es una receta de cocina? - WikiRespuestas - Wikianswers en Español. (n.d.). WikiRespuestas. Recuperado en 
Junio 19, 2013, de http://respuestas.wikia.com/wiki/Que_es_una_receta_de_cocina

http://www.guiaderecetas.com/1519_ensalada-waldorf.htm
http://www.guiaderecetas.com/1519_ensalada-waldorf.htm


¿Qué es una fábula? 
Narración corta, 
frecuente en verso, de la 
que se extrae una 
moraleja, chiste, rumor. 

Relato Inventado, ficción. 

Ejemplo:

Referencias: Qué es una fábula . (n.d.). Mis respuestas.com - Preguntas frecuentes y su respuesta. Recuperado en Junio 19, 2013, 
de http://www.misrespuestas.com/que-es-una-fabula.html

http://www.encuentos.co
m/leer/fabulas-cortas/

http://www.encuentos.com/leer/fabulas-cortas/
http://www.encuentos.com/leer/fabulas-cortas/


¿Qué es un refrán?
Es una sentencia que expresa una idea y 
que consta de pocas palabras y es de 
carácter popular y didáctico. 

Ejemplos:

1- Más sabe el diablo el viejo que por 
diablo. 2- cría cuervos y te sacaran los 
ojos. 3- el que nace para tamal del cielo le 
caen las hojas. 4-mas rápido cae un 
hablador que un cojo. 5-no es lo mismo 
verla venir que platicar con ella. 6- dime 
con quien andas y te diré quien eres. 7-el 
que anda con lobos a aullar aprende. 8- 
mas vale tarde que nunca. 9-el que nace 
para chivo del cielo le caen los cuernos 
10-es mejor pedir perdón q pedir 
permiso.

Referencias: Refrán. Artículo de la Enciclopedia.. (n.d.). Enciclopedia. Recuperado en Junio 19, 2013, de: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Refr%C3%A1n



El Poema
Un poema constituye una composición de carácter literario. El 
texto puede estar 
desarrollado en verso o en prosa;  Algunas de las 
características con las que
cuenta la poesía es el verso, la estrofa y la rima.

�Cada verso es un conjunto de palabras que tienen cierto ritmo 
o rima.

�Estrofa es el conjunto de dos o más versos que pueden tener o 
no rima.

�Rima es la igualdad o semejanza de sonidos que existe al final 
de los versos de un    poema.

Ejemplo: 

http://poemas.yavendras.com/infantiles.php

ACTIVIDAD: Redactar un poema de mínimo un verso

Referencias: Sitio Oficial Primaria" Xicotencatl. (2013).CaracterÍsticas de los poemas. Recuperado de 
http://mitercergrado.mex.tl/525138_poemas.html

http://poemas.yavendras.com/infantiles.php


Autobiografía
La autobiografía es la narración de una persona hecha por ella misma mostrando su nacimiento, 
sus logros, sus fracasos, sus gustos y más cosas que ha vivido.

Lo narrado en ella es verídico ya que se trata de la vida del autor escrita por él mismo.

Ejemplo: Nací en Monterrey, Nuevo León, he vivido aquí toda mi vida. Tengo 13 años y tengo 
dos hermanos mayores. Me gusta mucho pintar, patinar y pasear a mis mascotas. 
Actualmente estoy estudiando la secundaria y mi materia favorita es inglés

ACTIVIDAD: redactar su propia autobiografía

Referencias: About.com. (2013). La autobiografía. concepto, características, ejemplo. Recuperado de 
http://reglasespanol.about.com/od/tiposderedaccion/a/Autobiograf-Ia.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



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


Reforzamiento  básico académico

Matemáticas
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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


41

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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Raíz cuadrada y Potencias

� La potencia es el exponente que 
indica el número de veces por el que 
se va a multiplicar el número base. 
Cuando es un dos es la raíz 
cuadrada, pero cualquier número 
puede ser un exponente.

Referencias: Elevar al cuadrado. (n.d.). Elevar al cuadrado. Recuperado en Junio 18, 2013, de: 
recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/naturales_y_enteros/eleva
r_al_cuadrado/actividad.html

La raíz cuadrada de N es un número multiplicado 
Por si mismo que nos de cómo resultado N.
Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=NBDA-T0DA6w

La raíz cuadrada de 64 
= 8 
  porque 8 x 8 = 64

https://www.youtube.com/watch?v=NBDA-T0DA6w
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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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Líneas y Rectas

�Recta: Sucesión infinita de puntos, 
situados todos en una misma 
dirección, la recta es uno de los 
entes geométricos fundamentales. 

�Rectas paralelas: son aquellas 
rectas que se encuentran en un 
mismo plano, no presentan ningún 
punto en común, presentan la 
misma pendiente, esto significa que 
no se cruzan. Uno de los ejemplos 
más populares es el de las vías de 
un tren.

�Rectas perpendiculares: 
Dos rectas que se encuentran en el 
mismo plano son perpendiculares 
cuando forman cuatro ángulos 
rectos. 90º.

Referencias: Rectas paralelas y perpendiculares. (n.d.). Matemáticas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.vitutor.com/geo/rec/d_10.html
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Ángulos
Un ángulo es la región del plano 
comprendida entre dos rectas que se 
cruzan entre sí.
Las rectas son los lados y el cruce es el 
vértice.

Referencias: Definición de angulo. (n.d.). Trigonometría. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.aritor.com/trigonometria/defin
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LOS TIPOS DE ÁNGULOS: 
Dos rectas perpendiculares definen cuatro ángulos rectos. Los lados de un ángulo 

recto son dos semirrectas perpendiculares. 
� Ángulo recto: mide 90º
� Ángulo agudo: mide menos de 90º 
� Ángulo obtuso: mide más de 90º

Referencias: Rectas y angulos. (n.d.). Rectas y angulos. Revisado en Junio 12, 2013, de 
www.clarionweb.es/5_curso/matematicas/tema505.pdf
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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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Tenemos 5 clasificaciones dentro de los cuerpo Geométricos – 

1.POLIEDROS-  Son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos, 
pueden ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. Sus 
elementos son: caras, aristas y vértices.

2.PRISMAS - Son poliedros que tienen dos polígonos iguales opuestos y 
que forman las dos bases del mismo y caras laterales que son 
paralelogramos.

Según la forma de las bases se clasifican como : Prisma triangular, 
Prisma cuadrangular, Prisma pentagonal, Prisma hexagonal (caras 
laterales con forma de rectángulo)

3. PIRAMIDES- Son poliedros. Tienen una sola base con forma de 
polígono (que puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, 
etc) y sus caras laterales tienen forma de triángulo y se unen en un 
vértice llamado cúspide. 
Clasificación - Pirámide Triangular, Cuadrangular, Pentagonal, Hexagonal.

4.CILINDRO Y CONO - Cilindro: tiene dos bases en forma de círculo y una 
cara lateral curva Cono: tiene una sola base en forma de círculo y una 
cara lateral curva que finaliza en un punto llamado vértice o cúspide.

5. ESFERA - La esfera es un cuerpo redondo en la que todos sus puntos 
están a la misma distancia de su centro. La Semiesfera es la mitad de 
una esfera.

Cuerpos geométricos

Referencias: Geometricos. (n.d.). La Escuela Digital. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.escueladigital.com.uy/geometria
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1. Piramide 2. Prisma Rectangular(horizontal)  3. Prisma Rectangular (vertical)    4. 
Cono   5. Cilindro  6.Prisma Triangular  7. Esfera  8. Piramide Hexagonal 9. cubo

Ejercicios:
http://cplosangeles.juntaex
tremadura.net/web/edilim/
tercer_ciclo/matematicas5/
figuras_planas_5/figuras_pl
anas_5.html

Define las figuras: 

Referencias: Geometricos. (n.d.). La Escuela Digital. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.escueladigital.com.uy/geometria

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/figuras_planas_5/figuras_planas_5.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/figuras_planas_5/figuras_planas_5.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/figuras_planas_5/figuras_planas_5.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/figuras_planas_5/figuras_planas_5.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas5/figuras_planas_5/figuras_planas_5.html
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Comparación de cuerpos geométricos: 

Referencias: Geometricos. (n.d.). La Escuela Digital. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.escueladigital.com.uy/geometria
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� Circunferencia: Es la equivalente al perímetro
� Centro: es el punto del cual inician todos los 

puntos de la circunferencia. 
� Radio: distancia entre el centro y la 

circunferencia. 
� Diámetro: línea que pasa por el centro une a dos 

puntos opuestos de la circunferencia. (Mide el 
doble del radio)

� Secante: Línea que incluye dos puntos de la 
circunferencia, sin pasar por el centro.  

� Tangente: Línea recta que toca solamente un 
punto de la circunferencia.  

� Arco: tramo de la circunferencia comprendido 
entre dos puntos distintos de la misma. 

� Flecha: Una línea perpendicular al punto medio 
de la secante que lo une con la circunferencia. 

� Sector: Superficie comprendida entre dos radios 
y el arco que delimitan.  

La circunferencia

Referencias: Circunferencia. (n.d.). Diccionario de Matemáticas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.ditutor.com/geometria/circunferencia
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Medidas de longitud, capacidad 
y peso

MEDIDAS DE LONGITUD – Para medir DISTANCIA 

Medida más Utilizada - METRO (M) - para medir la altura de un árbol, la longitud de una 
alberca, etc.

Unidades Menores -  DECIMETRO (DM) , CENTIMETRE (CM), MILIMETRO (MM)

� 1 decimetro = 10 centimetros. 1 decimetro = 100 milimetro. 1 cm = 10 milimetros

� 1 metro = 10 decimentros. 1 metro= 100 centimetros.

� 1 metro = 1000 milimetros

� Unidades Mayores - KILOMETRO (KM) HECTOMETRO (HM), DECAMETRO (DAM)

� 1 kilometro = 10 hectometros. 1 kiloemtro = 100 decametro. 1 kilometro = 1,000 
metros

� 1 hectometro = 10 decametros. 1 hectometro = 100 metros

� 1 decametro = 10 metros

Ejercicios: 
http://primaria.aulafacil.c
om/matematicas-quinto-p
rimaria/Curso/Lecc-18.ht
m

http://www.aplicaciones.i
nfo/decimales/siste01.htm

http://primaria.aulafacil.com/matematicas-quinto-primaria/Curso/Lecc-18.htm
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-quinto-primaria/Curso/Lecc-18.htm
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-quinto-primaria/Curso/Lecc-18.htm
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-quinto-primaria/Curso/Lecc-18.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste01.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste01.htm
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MEDIDAS DE PESO – Para medir la cantidad de 
materia. 

La unidad principal que se utiliza para medir pesos es el KILOGRAMO(kg).
Cuando el peso es pequeño se utiliza el GRAMO (g) 1 kilogramo = 1000 gramos

Ejemplo - 1 caja de galletas pesa   0.75 kilogramos ¿Cuántos gramos pesa? 
        .75 kg  x 1000gr = 750 g

� PESOS PEQUEÑOS:
Decigramo (dg), Centigramo (cg), Miligramo (mg)
1 gramo = 10 decigramos , 1 gramo = 100 centigramos, 1 gramo = 1.000 miligramos
� GRANDES PESOS - TONELADA (T) (peso autobus, barco, etc)
1 tonelada = 1,000 kilogramos
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MEDIDAS DE CAPACIDAD – Para saber la cantidad 
liquido de un recipiente.  

�Para medir el volumen de un objeto se utilizan las medidas de capacidad. 
Las mas utilizadas son:  LITRO (l) Medio litro = es la mitad de un litro y 
Cuarto de litro = es la cuarta parte de un litro.
�Hay unidades de medidas menores que el litro, que se utilizan para medir 

el volumen de objetos pequeños (una jeringuilla, capacidad de una lata 
de refresco etc) Estas son:

Decilitro (dl), Centilitro (cl), Mililitro (ml).
La relación entre ellas es:
1 decilitro = 10 centilitros
1 decilitro = 100 mililitros
1 centilitro = 10 mililitros

Referencias: Aprende las Medidas de Longitud. (n.d.). Aprender jugando con el abuelo | Juegos didácticos para niños | El Abuelo Educa. 
Recuperado en Junio 14, 2013, de http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/medidas/longitud.html
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Medidas de tiempo

Referencias: Medidas de tiempo. (n.d.). Matematicas. Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://www.vitutor.com/di/m/medidas_tiempo.html
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Video:
http://www.youtube.com/watch?v=l6wL52ut0M8&feature=youtube_gdata_player
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/index1.htm

Unidad y Magnitud:

Referencias: Unidad de Magnitud. (n.d.). Unidad y Magnitud. Recuperado en Junio 17, 2013, de 
cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/index1.htm
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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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Para escribir los Números Romanos se deben cubrir 
las siguientes reglas: 

1. Si a la derecha de una cifra romana se escribe otra igual o menor, el 
valor de ésta se suma a la anterior. 

2.  La cifra “I” colocada delante de la “V” o la “X”, les resta una unidad, la 
“X” precediendo a la “L” o a la “C”, les resta diez unidades y la “C”, 
delante de la “D” o la “M”, les resta cien unidades. 

3.  En ningún momento se puede poner una misma letra más de tres 
veces seguidas. 

Referencias: Números romanos . (n.d.). Números romanos . Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://numerosromanos.babuo.com/



60Referencias: Números romanos . (n.d.). Números romanos . Recuperado en Junio 14, 2013, de 
http://numerosromanos.babuo.com/

Relaciona los Números Romanos con los números naturales:



Reforzamiento  básico académico

Inglés
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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



63Referencias: 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


Preposition
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� Definition: 

� Examples:

The book is on the table.
The book is beneath the table.
The book is leaning against the table.
The book is beside the table.
She held the book over the table.
She read the book during class.

A preposition indicates the relationship of its object to the rest of the sentence 
as in the following examples:

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

� Practice: 
http://englishkidsfun.blogspot.mx/2011/06/preposi
tions-of-place-worksheets.html

http://englishkidsfun.blogspot.mx/2011/06/prepositions-of-place-worksheets.html
http://englishkidsfun.blogspot.mx/2011/06/prepositions-of-place-worksheets.html


66

�  A contraction is a 
shortened form of one or 
two words (one of which is 
usually a verb). In a 
contraction, an apostrophe 
takes the place of the 
missing letter or letters. 
Some contractions are: I'm 
(I am), can't (cannot), 
how's (how is).

� Example: 
http://www.enchantedlear
ning.com/grammar/contra
ctions/

Contractions 

Referencias: Contractions. (n.d.). ENCHANTED LEARNING . Recuperado Agostot 9, 2013, de 
http://www.enchantedlearning.com/grammar/contractions/

http://www.enchantedlearning.com/grammar/contractions/
http://www.enchantedlearning.com/grammar/contractions/
http://www.enchantedlearning.com/grammar/contractions/
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Referencias: What is a Preposition. (n.d.). The Writing Centre . Recuperado en Julio 2, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/preposit.html



Conjunctions
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� Definition: 

� Examples:

If you want to connect two words or phrases, you can use a conjunction.
Conjunctions can be coordinating (and / or).

I ate the pizza and the pasta.
Call the movers when you are ready.

Conjunctions can also be Subordinating: 

� Examples:
 "after," "although," "as," "because," "before," "how," "if," "once," "since," 
"than," "that," "though," "till," "until," "when," "where," "whether," and 
"while.”
I went to school before her. 

� Practice: 
http://www.funenglishgames.com/gra
mmargames/conjunction.html

Referencias: What Is a Conjunction. (n.d.). The Writing Centre . Recuperado en Julio 2, 2013, de 
http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/conjunct.html

http://www.funenglishgames.com/grammargames/conjunction.html
http://www.funenglishgames.com/grammargames/conjunction.html


Reading
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� Definition: 

Understanding something that is written. Reading means you look at written words 
and understand what every word means. Then you understand how they all come 
together to form an idea. 

� Example: 

If you understand what this says, you are reading. 

Referencias: What is Description. (n.d.). Online Business Dictionary. Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://www.businessdictionary.com/definition/description.html

� Practice: http://pbskids.org/games/reading.html

http://pbskids.org/games/reading.html
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� Read “The grasshopper”
A grasshopper spent the summer hopping about in the sun and 

singing to his heart's content. One day, an ant went hurrying by, 
looking very hot and weary.

"Why are you working on such a lovely day?" said the 
grasshopper.

"I'm collecting food for the winter," said the ant, "and I suggest 
you do the same." And off she went, helping the other ants to 
carry food to their store. The grasshopper carried on hopping 
and singing. When winter came the ground was covered with 
snow. The grasshopper had no food and was hungry. So he went 
to the ants and asked for food.

"What did you do all summer when we were working to collect 
our food?" said one of the ants.

"I was busy hopping and singing," said the grasshopper.

"Well," said the ant, "if you hop and sing all summer, and do no 
work, then you must starve in the winter.“

Referencias: What is Description. (n.d.). Online Business Dictionary. Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://www.businessdictionary.com/definition/description.html



71

� Definition:
The act, process, or technique of 

describing.
� Examples:
The boy is pretty.
The house is big.
The ice cram is delicious.
� Practice: 

http://tx.english-ch.com/teacher/jacob/kids-a/describing-wo
rds/

Description

Referencias: Description. (n.d.). Description for kids . Recuperado en Julio 2, 2013, de 
tx.english-ch.com/teacher/jacob/kids-a/describing-words/

http://tx.english-ch.com/teacher/jacob/kids-a/describing-words/
http://tx.english-ch.com/teacher/jacob/kids-a/describing-words/


Short Story
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� Example: 

A Fox once saw a Crow fly off with a piece of cheese in its 
beak and settle on a branch of a tree. "That's for me, as I am a 
Fox," said Master Reynard, and he walked up to the foot of 
the tree. "Good-day, Mistress Crow," he cried. "How well you 
are looking to-day: how glossy your feathers; how bright 
your eye. I feel sure your voice must surpass that of other 
birds, just as your figure does; let me hear but one song from 
you that I may greet you as the Queen of Birds."

The Crow lifted up her head and began to caw her best, but 
the moment she opened her mouth the piece of cheese fell 
to the ground, only to be snapped up by Master Fox. "That 
will do," said he. "That was all I wanted. In exchange for your 
cheese I will give you a piece of advice for the future.

"Do not trust flatterers."

� Definition:
A short telling of an event. 

� Practice: 
http://pbskids.org/games/r
eading.html

http://saberingles.com.ar/st
ories/08.html

� Listen to other 
story:
http://learnenglishkids.briti
shcouncil.org/en/short-stor
ies

Referencias: English Short Stories . (n.d.). Aprender Inglés por Internet . Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://saberingles.com.ar/stories/08.html

http://pbskids.org/games/reading.html
http://pbskids.org/games/reading.html
http://saberingles.com.ar/stories/08.html
http://saberingles.com.ar/stories/08.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories
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� Definition: 
Something material that 

may be perceived by the 
senses.

� Practice:
http://www.pitara.com/activities/wordplay/objects.a

sp?QName=Objects

Objects 

Referencias: Object . (n.d.). Dictionary and Thesaurus . Recuperado en July 3, 2013, de 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/object

http://www.pitara.com/activities/wordplay/objects.asp?QName=Objects
http://www.pitara.com/activities/wordplay/objects.asp?QName=Objects


Parts of the house
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� Definition:
Most houses have a kitchen to cook, a dining room to eat, a bedroom for sleeping, 
a bathroom for taking a shower, and an attic for storing things. 

� Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY

� Practice:
http://www.agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html

Referencias: House and furniture exercises. (n.d.). English exercises . Recuperado en Julio 2, 2013, de 
http://www.agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html

http://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY
http://www.agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html


Shapes
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� Definition:
The way an object is formed is called 
its shape

� Video:
http://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50Bi
FQ

� Practice:
http://www.kidslearningstation.com/preschoo
l/teach-shapes.asp

Referencias: Teach Children Shapes. (n.d.). Preschool. Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://www.kidslearningstation.com/preschool/teach-shapes.asp

http://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ
http://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ
http://www.kidslearningstation.com/preschool/teach-shapes.asp
http://www.kidslearningstation.com/preschool/teach-shapes.asp


Animals
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� Definition: 
All the living 
things that live 
on earth like 
insects, 
mammals, 
reptiles, birds 
and fish.

� Practice:
http://kids.nati
onalgeographic.
com/kids/anim
als/

Referencias: Animal Profiles National Geographic Kids. (n.d.). Kids' Games. Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals

http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/


Valores



           Temas por equipos
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Tema Equipos

      Diálogo  1
      Esperanza 2
      Fortaleza 3
      Cooperación Trabajo en equipo 4
      Honestidad 5
      Justicia 6
      Libertad 7
      Paz 8
      Dignidad 9
      Perseverancia 10
      Solidaridad 11
      Tolerancia 12
      Sencillez 13
      Lealtad 14



Contenido del trabajo

Preparar una presentación con la siguiente información:
Definir el valor
Explicar el objetivo que se va a conseguir con el valor
Desarrollar una dinámica que se aplicará en clase y mostrar 
el material necesario
Conseguir un video relacionado con el tema.                 
Trabajar  el tema de googledocs presentado por sus 
compañeros:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsHYCR2j
L6PRdDFURFo5MWhBam8wZTI4djZKZDdfekE&usp=shar
ing

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsHYCR2jL6PRdDFURFo5MWhBam8wZTI4djZKZDdfekE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsHYCR2jL6PRdDFURFo5MWhBam8wZTI4djZKZDdfekE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsHYCR2jL6PRdDFURFo5MWhBam8wZTI4djZKZDdfekE&usp=sharing


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_R

NPDd4wmVdWM/edit?usp=sharing

Liga Valores 2018:

https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QC

xCknxXGb6Co/edit?usp=sharing

Aplicar el valor cómo está descrito o hacer las modificaciones que crean 

convenientes para el aprendizaje en sus salones de clase en la escuela.

Liga Escuela modelo educativo:

https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIc

aiNJSatSXV7mE/edit?usp=sharing

Liga de valores ad2018:

https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9Nz

PGDs-c24a_8E/edit?usp=sharing

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

