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MATEMÁTICAS
Hoy trabajamos fracciones con multiplicación. Copia en tu cuaderno y realiza 
los siguientes ejercicios, presentar la ´próxima clase. 
MULTIPLICATION OF FRACTIONS                              EXAMPLE



MATH PRACTICE
Make the following
fractions multiplication.

ACTIVITY
Se revisó la página 62 

del libro de Math, 
restas con igual 

denominador, después 
se socializo la palabra 

oculta según el 
resultado de cada 

fracción.



Hoy  revisamos  la tarea 
del libro Enlace lector 3 
páginas 28 y 29, además 
socializamos los folletos 

del punto 9, después 
hicimos la lectura de las 

páginas  40 - 41 y 
desarrollamos las 

preguntas de las páginas 
42 y 43.

Presentar la próxima 
clase.

ESPAÑOL



LET’S PRACTICE…
1.Put the correct season in the next 

sentences:

Winter/spring/autumn/summer
- When the snowballs fall down is 

______________.
- In ___________ the dry leaves make 

a pile.
- I like to go to the beach because is in 

___________.
- I want to see trees in __________ 

because there are some cherry 
blossoms.

GRAMMAR



2. Complete the next exercises according to the weather, seasons and clothes:



MÚSICA
ACTIVIDAD

Hoy trabajamos la 
digitación de escala de 
Do mayor en el piano, 

copiar lo siguiente en el 
cuaderno y hacer las 

gráficas. 

DIGITACIÓN DE ESCALA DE DO MAYOR.
Para la digitación de la escala de do mayor comprenderemos las 

siguientes partes: 

1. Las teclas blancas representan las notas naturales ya 
conocidas. Las teclas negras representan las notas alteradas.
2. Existen dos grupos de teclas negras; grupo de 2 teclas negras 

y grupos de tres teclas negras. 
3. Antes de un grupo de dos teclas negras encontraremos la 
nota Do. 
4. Para la ejecución de la escala enumeraremos los dedos del 1 
al 5 partiendo desde el dedo pulgar hasta el meñique como se 
muestra a continuación. 



Dibuja las siguientes tablas para 
memorizar el posicionamiento de 
dedos en el teclado del piano. 

MÚSICA



ÉTICA

ACTIVIDAD

Se hizo la lectura de la página 44 del libro 
de la paz, se socializo los ejemplos de 

realidad y ficción, se formaron dos grupos, 
unos crearon historias ficticias y otros 

historias reales, después respondieron en el 
cuaderno las preguntas con respecto a la 

obra de teatro “ LA RANA Y EL COCODRILO” 

HOMEWORK

Libro la paz páginas 45 y 46
Lee atentamente las historias, 
analiza, dibuja, argumenta e 

interpreta. 



PLAN LECTOR
Actividad

Leer el capítulo El 
querubín miedoso y 
responder en el 
cuaderno las siguientes 
preguntas. Presentar la 
próxima clase.

1.¿Qué le daba miedo al querubín? 
2.¿Qué le decían al querubín en el cielo para 

que se calmará?
3.¿Cómo era la madre del Jopito?
4.¿Crees que la mamá de Jopito era 

realmente una buena madre? ¿Por qué?
5.¿Qué ocurrió con Jopito y el querubín?
6.¿Le tienes miedo a algo? ¿Por qué? ¿Qué 

haz hecho o puedes hacer para 
superarlo?.


