
Entregar el 20 de marzo 

 

TRABAJO PARA EL HOGAR ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Es conveniente ser más amigo del Diccionario pues al momento de la ortografía 

escribimos sin importar palabras desconocidas 

 

1.- Con sus propias palabras escriba para qué sirve el Diccionario: 

 

 

2.- Buscar palabras que no comprendan en este tema y anotar su significado: 

Ejemplo: 

Abarrotar abordar cabalgar crisálida  

Abotonar Bacteriología Cabañuela Metamorfosis 

Abejar  Balaustrada Libélulas Ramifican 

Abejorro Bandada Arquitectos Carroñeros 

| 

3.- Escriba oraciones donde use las siguientes palabras: Ejemplo: Arbitraje= Juez, 

En el juego a realizar estará el árbitro para controlar a los jugadores. 

 Buscar el significado de las siguientes palabras: Ballesta, Báltico, Balsas, 

Cablegrama, Cabrera, Casilla, Crujía, Crustáceo , Desafilar, Desertor, Desfalco. 

 En la Consulta encontraras que algunas palabras tienen más de un significado: 

Ejemplo: Calificación: Acción y efecto de calificar, apreciar o determinar las 

cualidades o circunstancias de una persona o cosa. 

4.- Nombre algunos tipos de Diccionarios que conozcas. 

5.- Dentro del estudio realizado se ha trabajado en conocer las Fuentes de 

Información: Sobre la diversidad de materiales a los que podemos encontrar 

información de esta forma define: 

 ¿Qué es el Material Impreso? 

 ¿Qué es un Folleto? 

 ¿Qué son los Catálogos? 

6.- Se ha trabajado sobre la utilidad de la Ficha Bibliográfica, definir: 

 ¿Qué es una Ficha Bibliográfica? 

 ¿Cómo se elabora una Ficha Bibliográfica? 

 ¿Para qué se utilizan las Fichas Bibliográficas?  

7.- Con relación a la entrega de trabajos escritos, es importante tener presente, los 

pasos a seguir, para su elaboración y buena presentación, de esta forma responde: 

 ¿Qué es un Informe Escrito? 

 ¿Cómo se realiza su estructura? 

 ¿Por qué se le llama Trabajo Escrito? 



 ¿Cómo se elabora un trabajo Escrito? 

8.- Repasar para no olvidar:  

 La Oración. 

 Partes de la Oración. 

 ¿Qué es el Sujeto y el Predicado? 

 La Concordancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJO PARA EL HOGAR ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

1.- Ordenar en forma creciente y decreciente los siguientes números naturales: 

a) 12.632m 13.284m 12.520m 13.280m 14.224m 11.226 

   10.624m 15.222m  

b) En forma decreciente ordene las siguientes cantidades de personas: 

15.847  16.233  17.512  17.515  16.328  15.825 

13.210  15210  14.207  13.840  13.207  13.525 

2.- Trazar varias rectas numéricas y ubicar cada uno de los números indicados: 

a) 237; 241; 239 

b) 2.635; 2.631; 2.639 

c) 2.485; 2.908; 2.522 

3.- Lectura y escritura de Fracciones: 

No olvide que una fracción es una operación de una unidad dividida en partes iguales. 

Ejemplo:    5  Representa 5 porciones tomadas. 

       9 

Recuerde que en ocasiones, cuando el denominador es 2 ó 3 , utilizamos la palabra Medio 

ó Tercio, Ejemplo La fracción      7  se lee (Siete Tercios). 

            3 

Realizar: 7    8  6  4  1 

     9  5  4  5  2 

4.- Indique como se leen las siguientes fracciones:  

a)    3  b)   6  c)    6  d)    14         e)   25       f)    32 

       5         9         8          15                2               4 

 Represente con gráfico      3    quintos      de torta: 

a)                                                      b)  

 

 

 

 



b)                       

 

 

5.-  ¿Qué son Fracciones equivalentes? Y Resuelva los siguientes ejercicios: 

a) Cada par de fracciones representan porciones de torta indique: si las Fracciones son las 

equivalentes ó no: 

15    y    3         ;  14        y    28        ;      20       y     2       ; 10      y      21  

  2    8     3                6   100        10              8                7 

 

b) Observe: Las siguientes son fracciones de horas; Compare cada par utilizando los 

símbolos > ó   < 

5   y   8      ;           5    y  5     ;       18   y     3    ;        25   y    25 

7        7                  2        10             9           9              7          148 

 

 

 


