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Pronombres 

Los pronombres son las palabras que señalan o representan 
a personas u objetos, o remiten a hechos ya conocidos por 
el hablante y el oyente. 

Referencia: Ramírez, O, C (n.d.). Tipos de pronombres. Recuperado el 5 junio 2013, de la página: 
http://reglasespanol.about.com/od/pronombres/a/tipos-de-pronombres.htm

Ejercicios:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1prono
mb.htm

/ usted

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


Verbo
El verbo
En todas las oraciones hay una palabra que nos informa 
acerca de lo que hace, dice, piensa... alguien. El verbo es la
 acción en una oración.

desayuna temprano.
toma el autobús de las siete y media. 

       Manuel   llega a su trabajo a las ocho.
trabaja sin descanso hasta la una. 
piensa a la hora en volver a casa.

Todas las palabras marcadas del ejemplo anterior son verbos, que se definen como esas palabras que nos informan de los que hace o le 
sucede al sujeto; o como palabras que significan acciones o estados que suceden en un tiempo determinado; o también como palabras que 
nos informan de lo que sucede, hace o piensa alguien.

Ejercicios de práctica:
http://segundoprimariatartessos.crearblog.com/?p=2258
Video:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa01
_es/index.html

Referencias: LOS 101 MODELOS DE CONJUGACION EN ESPANOL . (n.d.). INSTITUTO DE VERBOLOGIA HISPANICA. Recuperado en 
Junio 19, 2013, de http://www.verbolog.com/conjuga.htm

http://segundoprimariatartessos.crearblog.com/?p=2258
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa01_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/lc008_oa01_es/index.html


Repaso

Ejercicio reforzamiento sobre sustantivo, adjetivo y verbo:
http://www.xtec.cat/~jgenover/catgram1.htm

http://www.xtec.cat/~jgenover/catgram1.htm


Matemáticas
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División
La división es una operación 
matemática como la suma, la 
resta o la multiplicación. 

La división es lo contrario a la 
multiplicación. 

Pensemos que para la 
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 10 
caramelos y los queremos repartir 
entre 5 amigos ¿cuántos le 
corresponden a cada uno de los 5? 
Este problema lo podemos 
resolver con una simple división. 

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

2

5 10

0

Referencias: La División. (n.d.). CEP de Villamartín. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.omerique.net/polavide/rec_pollavide0708
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Explicación de división

Referencias: Divisiones. (n.d.). Ejercicios. Recuperado en Junio 18, 2013, from 
www.paraprimaria.com/cont/mat/pdf/div-sin-res-1.pdf

Jugar a: 
Llevar objetos y decirles que se los
dividan en partes iguales.
¿Cuántos objetos les toca a cada 
persona?.

Marcar la diferencia entre 
multiplicar y dividir.
Llevar cuentitas o dulcitos

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/12/Divisones-inexacta-3-cifras-entre-2-005.pdf


Inglés



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/


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…………………………………….…………………………………………………………..
⚫



13

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

