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DOCENTE: ANA PUERTO

CICLO: DOS

TERCERA: ENTREGA

TRABAJO
SOCIALES- MATEMATICAS-BIOLOGIA- ESPAÑOL

Apreciados padres de familia, queridos estudiantes: reciban un afectuoso saludo de
sus directivas y docentes.
Deseamos volver a verlos y reencontrarnos para compartir saludos, abrazos, risas,
anécdotas y toda expresión que nos permita sentirnos vivos. Luego de sentir ésta
experiencia, que sin lugar a dudas nos deja grandes enseñanzas, como la grandeza de
un Ser Superior, la necesidad de la unión familiar, el respeto por la naturaleza, el
valor de un abrazo, de contar con los amigos, de ser más humanos, más solidarios, más
compasivos, más comunitarios y más soñadores.
Te invitamos a dejar tu propia huella, como aporte a nuestra historia a través de las
siguientes actividades.
Leer atentamente las siguientes instrucciones y responder de acuerdo a lo indicado en cada tema.
Al finalizar el trabajo enviar al correo : apuerto503@gmail.com
WhatsApp :3123610134
ÁREA DE ESPAÑOL:
Completar el cuadro sobre la actividad de los verbos colocando el nombre
correspondiente al
tiempo en que corresponda.
Escribir una oración con cada uno de los verbos en el cuaderno.
No olvidar el ejercicio de transcripción diaria con las normas establecidas.

AREA DE CIENCIAS: BIOLOGIA
Escribir el concepto de materia y las clases de materia.
Indica en cada ilustración el estado de la materia en que se encuentra, escogiendo la
respuesta correcta.

SOCIALES:
Leer el primer capítulo del libro: Colombia, mi abuelo y yo, elaborar 10 preguntas respuesta
múltiple y un dibujo sobre la lectura.

MATEMATICAS:
Escribir el significado de polígono y dibujar en el cuaderno las clases de polígonos teniendo
en cuenta el cuadro de la ilustración.

Teniendo en cuenta el significado de polígono y las clases de polígonos completar la
actividad propuesta:
ACTIVIDAD:
Colocar el nombre de cada uno de los polígonos del uno al quince según el número de
lados.
En un octavo de cartulina elaborar un dibujo utilizando la clase de polígonos, y escribir el
nombre del polígono en la figura.

¡DIOS LOS BENDIGA!

