
LENGUA

LA  LENGUA   LITERARIA    (Págs: 134 y 135 del libro)

     En los textos literarios se utiliza la lengua de una manera especial para darles mayor fuerza, 
belleza y expresividad, y provocar determinados sentimientos en quien los escucha o lee. Para ello, 
se utilizan recursos literarios como la comparación, la metáfora, la personificación o la 
hipérbole.

1.-  Completa estas oraciones para crear comparaciones, como en el ejemplo:

     Ejemplo: Su pelo era amarillo como los rayos del sol.

– Sus ojos son grandes como …..........................................................................................................
– La risa de Juan era alegre como …...................................................................................................
– Sus dientes son blancos como …......................................................................................................
– Sus lágrimas son como …..................................................................................................................

2.- Relaciona cada metáfora con el elemento real que le corresponda:

     Las lágrimas de las nubes.                                                                   La luna
    Un puente de colores.                                                                           El trueno
    El rugido del cielo.                                                                               El arcoíris
    El faro de la noche.                                                                              La lluvia

3.- Realiza una oración con cada una de las siguientes parejas de palabras:

  a)- Perro – casita       b)-  Camión – frutas        c)- Niño – juguetito      d)- Hombre – perrazo

4.- Rodea “Verdadero” o “Falso” según corresponda.
  
a)- El naranjo da naranjas. ….............. Verdadero               Falso

b)- El tigre puede ser buena mascota. …........Verdadero         Falso

c)- Los árboles crecen de un día para otro. …............Verdadero           Falso

d)- La cáscara del plátano es azul. ….......... Verdadero            Falso

e)- La lechuga produce lechugas. …................ Verdadero         Falso

f)- El helado es caliente. ….................... Verdadero          Falso

g)- Un pato camina con tres patas. ….......... Verdadero        Falso

h)- Las manzanas caen del manzano. …........ Verdadero           Falso

i)- Las aceitunas caen del olivo. …........... Verdadero                Falso



MATEMÁTICAS

1.- Coloca y calcula las siguientes operaciones:

      8.325 – 4.684 =                                                 9.421 – 6.583 =                        
      
      6.043 + 346 + 43 =                                           7.421 + 342 + 98 =

2.- Realiza la serie numérica hasta el 100, contando de dos en dos.
      
    0 – 2 – 4 -

3.- Ordena los siguientes números de mayor a menor:

  354 – 845 – 453 – 98 – 706 – 568 – 86 – 607 – 454 – 965

4.- Ordena los siguientes números de menor a mayor:

  832 – 546 – 942 – 74 – 421 – 543 – 251 – 124 – 47 – 152

5.- Realiza la serie numérica hasta el 300, contando de 5 en 5.

  0 – 5 – 10 - 

6.- Coloca y calcula las siguientes operaciones:

   4657 + 576 + 125 =                                       9.0 34 – 3.576 = 

   5.476 x 5 =                   6.034 x 7 =                        3. 742 x 5 =

SOCIALES      

     Los ejercicios de sociales son: copiar los aprendos del tema 2, el ejercicio 1 de la ficha de 
ampliación,, explicar qué son las aguas dulces y saladas del planeta Tierra y explicar las partes en 
que se divide un río.

PLÁSTICA
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