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Estimados padres de familia: 

 

Reciban un cordial saludo de mi parte. 

 

Por medio de la presente se le informa: 

 

1. Las clases proporcionadas en estas guías deberán ser copiadas por los niños y niñas en 

sus respectivos cuadernos. (A MANO no pegarlas, y deberán ser los niños los que las 

elaboren). 

2. Las fechas de entrega serán el día que nos presentemos a clases (02 de abril). 

3. En el caso de la actividad integradora de ciencias se entregará en el folder verde se le 

recuerda tener en cuenta: la creatividad, presentación, ortografía de su trabajo. 

4. No olvide tomar en cuenta aspectos importantes como la ortografía y caligrafía en la 

elaboración de sus guías. 

5. En el caso de lectura recuerde que debe elaborar 1 lectura por semana en la 

plataforma de Lectopolis. 

6. Estar pendiente de la página web del colegio y de las indicaciones proporcionados por 

los maestros de materias especiales. 

7. Revisar cuadernos y libros de los niños y aprovechar para ponerse al día con 

actividades y clases atrasadas. (En caso de que las tuviera) 
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Tema: repaso 

Indicaciones: Copiar en su cuaderno los ejercicios propuestos y desarrolla. 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

 
TRABAJO POR SUSPENSIÓN DE CLASES. 

 

 
2 

 

Tema: concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. 

INDICACIONES: COPIAR LA SIGUIENTE INFORMACION EN SU CUADERNO. 

Los adjetivos deben coincidir en género con el sustantivo que modifican. Esto quiere 

decir que cuando describimos un sustantivo masculino como “Amigo”, debemos usar un 

adjetivo masculino, como “Honesto”. Al igual que con los sustantivos, los adjetivos 

masculinos en español generalmente terminan en la vocal -O como “Bonito” y 

“Creativo”. Puedes usarlos en oraciones de esta manera: “El niño es bonito y gordo“.   

Adjetivos de género femenino: Por otro lado, cuando describimos sustantivos 

femeninos como CASA, tenemos que usar un adjetivo femenino como BONITA o 

ESPACIOSA, y no uno masculino como BONITO o ESPACIOSO. Dicho esto, los adjetivos 

femeninos en español son las mismas palabras con un ligero cambio en las vocales 

finales -O a -A, p. Ej. “Bueno” a “Buena”.  

Adjetivo: Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan 

y proporcionan información de éste, como sus propiedades y características. 

Cualquier particularidad que podamos decir sobre un sustantivo, será un adjetivo. Es 

muy fácil. Imagina una pelota: su color, su tamaño, su forma, a quién pertenece. Todos 

ellos son adjetivos.  

 

Indicaciones: Corta los cuadros, colorea los dibujos pega en tu cuaderno y completa lo 

que se te indica.  
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Tema: El verbo 

INDICAIONES: Copia en tu cuaderno la siguiente información. 

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado 

o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, 

el verbo funciona como el núcleo del predicado. 

Tomando en cuenta lo anterior, los verbos se pueden clasificar según la persona: 

Primera persona (yo/nosotros): “Yo camino todas las tardes en el parque”. 

Segunda persona (tú/ustedes/vosotros): “Ustedes bailan muy bien”. 

Tercera persona (él/ella/ellos/ellas): se refiere a algo o alguien ausente de la 

comunicación. “Se reunieron y conversaron sobre diversos temas de estudio”. 

El tiempo 

Pasado: “Ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental”. 
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Presente: “Estoy feliz de verte”. 

Futuro: “María hará el viaje en otra ocasión”. 

Los verbos regulares siguen un modelo de conjugación según la terminación de su 

infinitivo: 

Infinitivos terminados en “ar”: verbos de la primera conjugación (saltar, caminar, amar, 

arrastrar, cantar, bailar). 

Infinitivos terminados en “er”: verbos de la segunda conjugación (correr, comer, temer, 

suceder, ceder, beber). 

Infinitivos terminados en “ir”: verbos de la tercera conjugación (vivir, morir, sacudir, ir, 

existir, corregir). 

Indicación: con ayuda de tus papas mira el siguiente video dando click en el link 

proporcionado https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA. 

Luego elabora una tabla en tu cuaderno con los verbos utilizados en el video y completa 

según el ejemplo: 

INFINITIVO PRESENTE PASADO FUTURO 

Estudiar estudio estudié Estudiare 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
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Recorta y pega en tu cuaderno no olvides colorear. 
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