
 

 

                

Centro Educativo Cristiano 

“Liga de Vida Nueva” 

Aula Personalizada V 

Docente: Mishell Ovalle 

 

 

 

 

                 Guía de estudio 

             Para realizar en casa. 
 

 

 

 

 

 Si cuentan con  sus útiles en casa debe trabajar en los cuadernos y si 

no puede utilizar hojas cartas según la materia que corresponda y 

guardar cada trabajo en un folder con gancho. 

 

 Las tareas realizadas deben tomarle fotos y enviarlas a WhatsApp el 

día viernes para ser calificadas. 



 Matematica:  
                                

Instrucciones 

Utilicé hojas cuadriculas tamaño carta  y copie la tabla, le 

servirá de guía para aprender el nombre de las fracciones 

que se le proporcionaran.                                                                       

  

 



 Actividad  

Copie en hoja carta cuadricula  las siguientes fracciones y 

coloque el número de fracción a cada uno, guíese del 

ejemplo. 

 

 Dos tercios                                              

 dos cuartos  

 Tres sextos  

 Dos séptimos  
 Cinco sextos 

 Un quinto 

 Dos séptimos 

 Cuatro quintos 

 Un tercio 

 Dos sextos 

 Un cuarto 

 Un medio 



Tarea # 1 

Comunicación y lenguaje  

 Instrucciones: elija dos funciones del lenguaje e 

ilustré con dibujos o recortes, cada uno debe 

llevar un breve mensaje. 

 Referencial = persona que transmite información a otros. 

 Emotiva =  persona que expresa emociones, sentimientos y deseos.  

 Conativa =  se centra en el receptor y hace que el emisor preste 

atención. 

 Fática = comunicación entre emisor y receptor. 

 Poética =  se centra en el mensaje, como refranes, juego de palabras y 

textos literarios. 

 Metalingüística = se centra en el propio código de la lengua, se 

utiliza para hablar.  



Tarea # 2 

 

 

 Instrucciones: Escriba la función del lenguaje que 

corresponda a cada mensaje de la conversación. 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Estoy muy 

emocionado, 

mañana iré al 

cine 

La película 

dura casi dos 

horas 

No la veas 

es muy 

aburrida 



Tarea # 1 

Medio Natural 

Instrucciones: realice un cuadro comparativo y 

escriba cuatro alimentos ricos en calcio, fosforo y 

vitaminas y cuatro ejercicios o deportes para el 

cuidado de los huesos y músculos.   

   

Alimentos Deporte o ejercicio 

  

  

  

  

 

TAREA # 2 

 Instrucciones: dibuje o recorte el sistema muscular y 

complete las  preguntas. 

 

1) Nombre del sistema 

2) ¿Para qué sirve? 

3) Nombre los cuatro órganos delicados 

4) Cuidados especiales 



TAREA # 1 

 

Medio Social 
 Instrucciones: ilustre e investigue quienes 

fueron los mayas y el nombre de los tres periodos 

importantes en los que se dividieron.  

 

 

 

   

 

Lampara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino  

 Salmo 119: 105 


