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Semana

1

Actividades de la Semana

MATEMÁTICAS

- Series numéricas - Propiedad asociativa y
conmutativa de la suma y la multiplicación
- Orden de las operaciones

Actividades Extra
MATEMÁTICAS

1- Actividad manipulativa con los círculos naranjas,
pág. 3 del libro.
2- Actividad manipulativa con cerillos, series
numéricas, pág. 3 del libro.
3- Lectura y actividades de las propiedades
de la suma, pág. 4 del libro.

ESPAÑOL

4- Cómo hacer operaciones combinadas
(ver video en plataforma).

5- Actividades con operaciones combinadas
sin paréntesis pág. 5 del libro.
6- Actividades de operaciones combinadas con
paréntesis, pág. 6 del libro.
7- Juego online para resolver operaciones
combinadas en forma mental (plataforma).

CIENCIAS NATURALES

ESPAÑOL

- Aprendizajes previos Los gestos en la comunicación
- Lectura - Regionalismos
1- Actividades 1 a 3 págs. 11 y 12 del libro.
2- Juego en familia: el oficio mudo (plataforma).
3- Actividades en familia de comunicación gestual,
pág. 14 del libro.
4- Lectura "La siembra", págs. 16 y 17 del libro y uso del
diccionario, leer definición de "texto informativo" (plataforma)

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

5- Actividades de la lectura. pág. 17 del libro.
6- Leer juntos la definición de "los regionalismos"
(plataforma).

7- Proyecto: "tarjetas de regionalismos" (plataforma).
8- Actividades de regionalismos, pág. 20 del libro.

OTROS

CIENCIAS NATURALES
El sistema esquelético

1- Actividad de reflexión (plataforma)
2- Lectura del sistema esquelético,
págs. 9 y 10 del libro de textos.
3- Proyecto: esqueleto móvil, pág. 10 del libro de
textos (imprimibles descargables en plataforma).

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

- Cambios en mi cuerpo y en mi imagen
- Cómo soy y como quiero llegar a ser
- El papel de la alimentación en mi físico y en mi salud.
1- Lectura pág. 15 del libro.
2- Actividad de reflexión (plataforma)

www.aprendeconalas.com

Flexischool
Imprimibles Necesarios
* Círculos naranjas
* Esqueleto móvil

Material Necesario
* Caja de cerillos
* Diccionario
* Cartulina
* Hilo
* Cartón
* Broches de
doble pata
* Cuaderno de
formación cívica

Flexischool

www.aprendeconalas.com
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