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1 

Investiga que son los pronombres 

personales, cuáles son sus funciones 

y Que es un pronombre átono y 

tónico. 

En tu cuaderno de proyectos 

Hacer un mapa mental sobre 

el cuerpo humano.  Y como 

protegerlo.                                                                                                                  

Escribe en tu cuaderno de 

proyecto una lista de por lo menos 

5 aspectos que te gustaría 

aprender con el proyecto cuidando 

nuestro cuerpo. Y revisa 

periódicamente si vas logrando los 

objetivos. Pide a tu maestra que te 

ayude a alcanzar la mayor cantidad 

de objetivos planteados. 

Investiga que son los derechos humanos y que 

organismos internacionales se encargan de 

defenderlos. 

Hacer un mapa mental sobre la tierra y sus 

geosferas 

2 

CALCULAR EL mínimo común 

múltiplo de  

a)350 y 45                                                                                                                             

Recuerda que para calcular el minino 

común múltiplo, debes descomponer 

los números en sus factores primos y 

utilizar los factores comunes y no 

comunes con su mayor exponente 

Escriba dos oraciones donde 

hagas uso de algún 

pronombre personal, e ilustra 

tu actividad. 

Ordena de mayor a menor los 

siguientes números negativos; 

a)-1 

b)-45 

c)-20 

Realiza las siguientes operaciones combinadas 

a) 25X8-18+3-15 

b) 15-24 X 25-8,3+2,7 

Ordena en una recta en forma creciente las 

siguientes temperaturas 

-3ºc,2ºc,10ºc,-9ºc,15ºc,19ºc,21ºc,y 10ºc 

3 

Calcula el MAXIMO COMUN DIVISOR 

DE 36 Y 24 

Recuerda que para calcular el 

máximo común divisor, debes 

descomponer los números en sus 

factores primos y utilizar  SOLO LOS 

factores comunes con su  MENOR  

exponente 

Investiga que son números 

negativos y de ejemplos 

Ordena en la recta las siguientes 

cantidades 

a) -1 

b)-10 

c)-5 

 

 

 Lee el siguiente párrafo y luego escribe en tu 

cuaderno de proyectos que entendiste. 

Cuidado del cuerpo relacionado con la 

actividad física: 

 El hecho de que nuestro trabajo sea cada vez 

más sedentario y que nos desplacemos a todas 

partes en automóvil u otro medio de 

transporte, hace que la mayoría de las 

personas necesiten practicar una actividad 

física extra como el deporte.  

Responde con ayuda de tus padres                                                                

y  Escribe un tu cuaderno de proyectos ¿como  

Puedes ayudar a mantener tu cuerpo 

saludable?  

  ¿Corres algún riesgo de sufrir alguna 

enfermedad siendo un adolescente o la 

enfermedad es un problema solo de los 

mayores?  

 Si te preocupa un aspecto específico de tu 

vida como algún cambio en tu aspecto. ¿Qué 

debes hacer y a quien debes acudir y porque? 

4 

Pregunta en casa si hay una 

Constitución nacional y tráela a 

clases el día martes. 

 

En tu cuaderno de proyectos, 

hacer un dibujo sobre el 

dengue. Y diga cómo se 

contrae esta enfermedad.  

Lee un texto sobre la salud escriba 

el título y .haz un dibujo que ilustre 

tu lectura. 

Dibuja en tu cuaderno de proyectos como 

podemos cuidar nuestro cuerpo a través del 

deporte.  

Escribe en tu cuaderno de proyectos   cuales 

son los síntomas del dengue que debemos 

hacer si la contraemos y cómo podemos evitar 

esta enfermedad. (Ilustra tu trabajo.) 

 


