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Sustantivo
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 Intangibl
e

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



Sinónimos y Antónimos
Sinónimos
Es una palabra que tiene un significado
 equivalente o similar a otra.

Ejemplo:    pequeño - chico
                    moderno - actual
                    frágil - débil
                    saltar - brincar
                    jamás - nunca

Antónimos
Es una palabra que tiene un significado
totalmente opuesto a otra.

Ejemplo:    grande - chico
                    alto - bajo
                    enfermo - saludable
                    fuerte - débil
                    lento - rápido

Referencia: ICARITO. (2010, abril 11). Recuperado en abril 14, 2013, de 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/lenguaje-y-comunicacion/gramatica/2009/12/52-8738-9-sinonimos
-y-antonimos.shtml

 



Ejercicio
Leer cada palabra y poner su sinónimo:

     Tirar:  Gigante: 
Extraño: Obeso: 
Ampliar: Sacar: 

     Trabajo: Colocar: 

Leer cada palabra y poner su antónimo:
     Recibir: Mentira: 

Mujer: Despedir: 
Fuerza: Beneficio:
Frío:  Débil:

Ejercicio:
http://www.scribd.com/doc/78823953/Ejercicios-Con-Antonimos-y-Sinonim
os

http://www.scribd.com/doc/78823953/Ejercicios-Con-Antonimos-y-Sinonimos
http://www.scribd.com/doc/78823953/Ejercicios-Con-Antonimos-y-Sinonimos
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Relación inversa entre suma y resta:
Como 3 + 7 = 10 entonces los siguientes también son verdad: 
10 - 3 = 7
10 - 7 = 3
Existen relaciones similares para la resta. 
Ejemplo: Como 10 – 3 = 7 entonces lo siguientes también son verdad: 
3 + 7 = 10
7 + 3 = 10

Una ecuación es balanceada o igual a cada lado del signo igual (=). Si se realiza la 
misma operación en ambos lados de la ecuación, esta permanecerá balanceada o 
igual. 
En el ejemplo anterior comenzamos con la ecuación 3+ 7 = 10. 
Resta el mismo número a ambos lados 3 + 7 – 3 = 10 - 3
En el lado izquierda el 3 y el -3 producen 0 lo que deja 
7 = 10 - 3 
Damos vuelta la ecuación para presentarla en una forma 
más normal: 
10 - 3 = 7

Video sumas y restas:
http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI

Ejercicios para suma y resta:
http://math.cilenia.com/es

Referencias: Cómo sumar llevando números. (n.d.). AprendeLibre. Recuperado en Junio 13, 2013, from 
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/suma_y_resta/sumar/5.do

http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI
http://math.cilenia.com/es
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1. Coloca el número a restar debajo del primer número de tal manera que las unidades de mil o 
millar, las centenas, las decenas y las unidades queden alineadas. Traza una línea debajo del 
número inferior.

2. Resta el digito correspondiente a las unidades del número inferior del dígito correspondiente 
a las unidades del número superior (3 – 9=?). Como el 3 es menor que el 9, reordena y pide 
prestada una decena, al número correspondiente a las decenas, en este caso es el 8, el cual se 
convierte el 7 para que el 3 se convierta en 13. 13 – 9 = 4 y coloca el resultado debajo de la línea 
en la primer columna, que son las unidades.

3.  Resta los dígitos en la columna de las decenas (7 – 2= 5) y coloca el resultado debajo de la 
línea en la columna de las decenas.

4. Resta los números en la columna de las centenas (5 -7=?). Como el 5 es menor que el 7, una 
vez más reordena y pide prestado un dígito al millar, en este caso al 6, el cual se convierte en 
5, para que el otro 5 se convierta en 15. 

5. Se resta15 – 7 = 8
6. Resta el dígito en la columna de millar (5 – 4 = 1) y coloca el resultado debajo de la línea en la 

columna de las unidades de mil.

Resta de varios dígitos

Referencia números de cuatro dígitos. (n.d.). Math. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.aaamatematicas.com/sub38gx1.htm
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Nouns classifications

Referencias: Types of Nouns. (n.d.). English Grammar Rules & Usage. Recuperado en Agosto 9, 2013, de 
http://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/nouns/Types-of-Nouns.html
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Synonym – Is a word 
that means exactly 
the same as, or very 
nearly the same as, 
another word in the 
same language. 
 Example: 
http://tx.english-ch.
com/teacher/prince
ss/home/grammars
ynonyms-and-anton
yms/

Synonyms and antonyms

Referencias: Synonyms . (n.d.). Grammar. Recuperado Agosto 8, 2013, de 
tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/

http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
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 Antonym is a word that 
means the opposite of 
another word. For example 
"bad" is an antonym of 
"good".  
 Example: 
http://tx.english-ch.com/tea
cher/princess/home/gramm
arsynonyms-and-antonyms/

Referencias: Synonyms . (n.d.). Grammar. Recuperado Agosto 8, 2013, de 
tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/

http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/
http://tx.english-ch.com/teacher/princess/home/grammarsynonyms-and-antonyms/


Singular and Plural
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 Definition: 

 Examples:

Plural: There are many books on those 
tables

Singular: There is only one book on the 
table. 

Singular words are words that only describe one thing. Plural words describe 2 or 
more things. Plural words usually end in “s”

Referencias: Singular and Plural Nouns . (n.d.). Aprenda inglés en línea . Recuperado en Julio 3, 2013, de 
http://es.talkenglish.com/Grammar/singular-plural-nouns.aspx

 Practice: http://www.kidslearningstation.com/reading/plural/

http://www.kidslearningstation.com/reading/plural/


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

