
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

 

                                     TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

INDICACIONES  

Fecha de entrega 20 lunes de abril de 2020  (Por favor enviar un archivo por materia) 

Es importante cuidar la ortografía y caligrafía de s niños ya que es algo que les servirá de por vida; comprendo que a 

muchos les está tocando trabajar pero es importante que se tomen el tiempo de revisar. 

También deben recordar que es responsabilidad de los niños hacer el trabajo si bien deben orientarlos y explicarles 

son ellos quienes deben hacerlo. 

No olviden marginar los cuadernos utilizando el color correspondiente y la regla que es el mejor instrumento para 

hacerlo. 

Estas indicaciones son aplicables para todas las materias. 

Les recuerdo que cualquier duda, sugerencia o comentario pueden hacerlo por medio del grupo de WhatsApp  o a 

través de mi correo. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tema: Descripción de personas, animales y objetos. 

Indicador de logro: Describe con interés y acierto, oralmente y por escrito, personas, animales y objetos, enumerando sus 

características y   cualidades. 

Concepto: La descripción consiste en mencionar las características de algo o alguien. 

Observa el video y luego contesta en tu cuaderno 

¿Para qué sirve a descripción?, ¿En qué se diferencia la etopeya de la prosopografía? 

https://www.youtube.com/watch?v=7kLOlAVYC7w 

https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58 

Copia en tu cuaderno Clases de descripción 

 

 

 

Actividad integradora. Utilizar las fotografías de su mascota, un pariente y un paisaje para hacer la describirlos. Esta actividad se 

desarrollara en páginas de papel bond o rayadas y deberá colocarlas en su respectivo folder . 

Tema: La adivinanza. Indicador de logro: Construye adivinanzas con creatividad e iniciativa, oralmente y por escrito, 

basándose en un modelo. 

Concepto: Las adivinanzas son juegos de palabras que se utilizan para descubrir de que o de quien se habla. 

Las adivinanzas son dichos populares, juegos infantiles de ingenio que tienen como meta entretener y divertir a los 
niños contribuyendo al mismo tiempo a su aprendizaje, y a la enseñanza de un nuevo vocabulario. También llamadas 
acertijos, las adivinanzas son un pasatiempo ideal para las horas de juego con los niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kLOlAVYC7w
https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58


Tarea. Utiliza tu imaginación e inventa tres adivinanzas  con su respectivo dibujo 

Tema : Noción de adverbios de tiempo: ayer, hoy, mañana 

 Indicador de logro: Utiliza adecuadamente los adverbios de tiempo ayer, hoy y mañana; y los verbos en presente, pasado y 

futuro para narrar y describir acciones o sucesos pasados, presentes y futuros. 

Observa atentamente e video y contesta. 

¿ Que es el adverbio y para qué sirve ? 

https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs 

 

 

Asigna un adverbio a cada imagen y luego construye una oración con cada ilustración. 

                                                                                                          

Escribe un párrafo de seis líneas sobre las ilustraciones, no olvides utilizar adverbios de tiempo  y verbos en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs

