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Guía de Estudio # 7 

No. Curso  Punteo Explicación del Tema  Actividades a realizar 
1 Saxon 10 pts.  Repasa con la ayuda de un adulto las lecciones: 

Investigación: 4B 

Lección 41: Ceros en la resta, factores que faltan. 

Lección 42: Redondear números para estimar 

(Nathan, Naomi, Daniela, Alejandro, Esteban) 

Ejercicio: Realiza en tu cuaderno los ejercicios de tu libro de saxon, 

Recuerda identificar los números de lección, utilizar lápiz y trabaja en 

limpio. 

 

   Loruhama:  trabaja  actividades pendientes del libro 

Israel: Trabaja las pág. De tu libro de la 60 a la 65  A y B. 

Gema: Sumas y restas de uno y dos dígitos, secuencia de 

números hasta en 250.  

Trabajen con lápiz en limpio y apóyense de ábaco para hacer conteo de 

números.  

 

Gemita: Trabaja en tu cuaderno de matemáticas  

2 Idioma Español 10 pts. Comprobamos lo aprendido:  

Realiza los ejercicios de sustantivos, pronombre personales 

o nombres propios, verbos, sinónimos y antónimos.   

 

 

Ejercicio: Realiza los ejercicios de las pág. 86 y 87 del libro de 

comunicación y lenguaje que a continuación adjuntare.  

 

3 Medio Natural 10 pts. Sistema Nervioso: 

Los nervios son el sistema de comunicación del cuerpo, a 

través de ellos sientes calor, frío, dolor y otras sensaciones. 

El sistema nervioso recibe estímulos, trasmite información, 

realiza coordinación general y regula el funcionamiento de 

todos los órganos del cuerpo.  

Ejercicio: En tu cuaderno realiza una investigación sobre  

1- El  sistema nervioso (graficar) 

2- Células nerviosas (graficar) 

3- Sistema nervioso central y periférico  (graficar) 

Mínimo 10 líneas de cada uno. 

 

4 Medio Social 10 pts. Conquista Centroamericana: 

Tras el descubrimiento de América, surgió la conquista y la 

colonización.  

Ejercicio: con la ayuda de un adulto  lee las páginas de tu libro número 

74, 75, 76  subraya los datos más relevantes. Realiza los ejercicios de la 

pág. 77 
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Los europeos se apropiaron de las tierras y bienes del 

continente por medio de la fuerza y la violencia, 

esclavizando a los nativos de la región.  

  

 

Nota: Recuerden los trabajos deben de ser a  mano, enviar a mi correo o fotografía al grupo de WhatsApp. 

Fecha de entrega de guía #7  es el 15  de Mayo 

 

 

¡No te desanimes el Señor es tu fuerza!  

 

 



  

 

Comunicación y Lenguaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


