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Con ayuda de tu mamá y papá hagan una fila, el último se llamará  
Aguda, el penúltimo será Grave y el antepenúltimo será Esdrújula.

Con la palabra MÁSCARA la pronunciarán y al que le corresponde la 
sílaba tónica la dirá más fuerte.
MÁS-CA-RA.
De esta manera se identificará que esta palabra es Esdrújula porque su 
acento esta en la antepenúltima sílaba 

Español



Español

Clasificación de las palabras según su acento

Las palabras tienen una sílaba donde se ubica su mayor 
intensidad llamada silaba
tónica.
Según la ubicación se clasifican en Agudas, graves, 
esdrújulas.



Tipo de palabra antepenúltima penúltima ultima

aguda sa bor
grave Ár bol
esdrújula Nú me ro



Historia
Simón Bolívar

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
Palacios, más conocido como Simón Bolívar o el Libertador, 
fue un militar y político venezolano.

Lideró durante veinte años la lucha para lograr la
independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.



https://www.youtube.com/watch?v=M9tv9dWDOIk
Video: batalla de Boyacá (7 agosto) 

ACTIVITY
¿Quiénes participaron en la batalla de Boyacá?

¿Quién ganó la Batalla de Boyacá?

¿Qué se ganó con esta batalla?

¿Dónde se realizo? HOMEWORK:

Plataforma AVE

https://www.youtube.com/watch?v=M9tv9dWDOIk


Write and draw in your 
notebook the next picture about 
the four seasons:

Grammar



Matemáticas 

SUBTRACTION OF FRACTIONS WITH THE SAME 
DENOMINATOR.

SUBTRACTION OF FRACTIONS

SUBTRACTION OF FRACTIONS WITH DIFFERENT
DENOMINATORS.



Math Practice
SOLVE THE FOLLOWING FRACTIONS 

En clase desarrollamos las siguientes 
fracciones con igual y diferente 

denominador.

-Resolver y presentar la próxima clase 

HOMEWORK
Plataforma 



Ciencias 

Iniciamos la clase realizando una 
socialización de las situaciones o 
acciones que los seres humanos 

ocasionan en el medio ambiente y 
que influyen de manera directa o 

indirecta en la naturaleza.



NATURE 
CHANGES

Sequía
droughtss

Inundaciones
floods

Cambios naturales por la 
temperatura.

natural changes in 
temperature.

Terremoto y catástrofes 
naturales.

Earthquake and 
natural catastrophes.

Ciencias



Artes
Desarrolla página 38.
Observa el video y dibuja el ratón de campo al lado de 
la casita de campo.

https://www.youtube.com/watch?v=K1CeTJ8JE40

https://www.youtube.com/watch?v=K1CeTJ8JE40

