
 

Instrucciones generales sobre las guías de trabajo: realiza una clase por día, todo trabajo debe ir 

a mano y en las hojas membretadas del colegio.  

Semana del 20 al 24 de abril 

NOTA: no olvides escribir tu nombre y la fecha en cada trabajo realizado. 

EJERCICIO 1: lee el tema y realiza los ejercicios. 

Plano cartesiano 

El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan 
en un punto. Para localizar puntos en el plano cartesiano se debe llevar a cabo el siguiente 
procedimiento: 

1. Para localizar la abscisa o valor de X, se cuentan las unidades correspondientes hacia la 
derecha si son positivas o hacia la izquierda si son negativas, a partir del punto de origen, en 
este caso el cero. 
2. Desde donde se localiza el valor de Y, se cuentan las unidades correspondientes hacia arriba 
si son positivas o hacia abajo, si son negativas y de esta forma se localiza cualquier punto dadas 
sus coordenadas. 

Ejemplo: 

Localizar en el plano cartesiano.  
        X   Y 
P= ( -4, -3) 
P= (3, 4) 

 

 

EJERCICIO 1.1. Realiza un plano cartesiano y traza las siguientes coordenadas, al terminar une los 

puntos para identificar la figura formada. 

        X   Y 

A= ( -2,-5) 

B= (1, 3) 

C= (6, -3) 
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EJERCICIO 1.2. Escribe las coordenadas que posee el plano cartesiano. (solo coloca la letra y la 

coordenada como respuesta)       

      (X,Y) 

A= __________ 

B= __________ 

C= __________ 

D= __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2. Para esta actividad necesitaras de tu computador para buscar las figuras. 

Busca en internet figuras geométricas para formar en 3D, estas deben ser: 

1. CUBO 

2. TETRAEDRO 

3. PIRÁMIDE TRIANGULAR  

4. PRISMA CUADRANGULAR  

5. CILINDRO 

6. CONO 

Imprime, recorta y pega en una superficie plana. 

 

Aquí hay una opción de búsqueda.  

https://blogshumanitastorrejon.com/wp-content/uploads/2019/05/Plantillas-cuerpos-

geom%C3%A9tricos.pdf  

 

 

 

https://blogshumanitastorrejon.com/wp-content/uploads/2019/05/Plantillas-cuerpos-geom%C3%A9tricos.pdf
https://blogshumanitastorrejon.com/wp-content/uploads/2019/05/Plantillas-cuerpos-geom%C3%A9tricos.pdf
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EJERCICIOS 1. Lee la información y realiza el ejercicio.  

 

Género y Número 
 
Todo sustantivo tiene un género y un número determinados. 

En cuanto al género, un sustantivo 

puede ser de 

género masculino o femenino. Si 

el sustantivo admite delante el 

artículo el o los, es de género 

masculino.Si permite utilizar el 

artículo la o las, es de género 

femenino. 

 

En cuanto al número, un 
sustantivo puede estar 
en singular o plural. En singular, 
el sustantivo nombra a un único ser 
u objeto. 
En plural, se refiere a varios seres 
u objetos. 
El plural de un sustantivo se puede 
formar de diferentes maneras: 
>Añadiendo -s al sustantivo, si termina en vocal: cama -> camas, abanico -> abanicos. 
>Añadiendo -es, si finaliza en vocal distinta de -s o -z: pared -> paredes, dificultad -> dificultades. 
>Cambiando la -z final por -ces, si finaliza en -z: nuez -> nueces, autobús -> autobuses. 
> Si acaban en –s o -x y la acentuación es llana o esdrújula, no cambian al pasar al  plural: crisis, 
análisis, jueves, torax, duplex, lunes… 
 

EJERCICIO 1.1. realiza cinco ejemplos con elementos de su misma categoría. Guíate del ejemplo y 

realiza la tabla. 

Género Número 

FEMENINO MASCULINO SINGULAR PLURAL 

mamá papá Capacidad Capacidades  

 

 

 



 

TEXTO, PÁRRAFO, ORACIÓN Y PALABRA 

 

En primer lugar, debemos aprender: 

• Texto: Mensaje completo de un mismo tema y relacionado entre sí. 
• Párrafo: Son muy fáciles de identificar, están separados por puntos y aparte. 
• Oración: Están dentro de los párrafos y se componen de sujeto, verbo y predicado. 
• Palabras: Son unidades que tienen sentido al juntarse con otras palabras formando 
oraciones. 
 

Del “saco” de las palabras, sacamos unas y otras las juntamos y hacemos oraciones. Con 
las oraciones hacemos párrafos y con párrafos y párrafos podemos escribir textos que pueden 
ser largos o cortos. 

 

EJERCICIO: 1.2. Escoge un libro de tu preferencia (español) y de él realiza:  

- Escribe el nombre del título  

- Escribe cinco palabras, con cada palabra realiza una oración.  

- Escribe un párrafo de lo que se trata el libro. 

- Texto: leerás a tu maestra un texto, seleccionado por ti, y realizaras un dictado de 10 

palabras.  

Por la siguiente vía y horario. 

Video llamada MESSENGER MARTES 21 DE ABRIL 

Alejandro Suchini: 10:00 am 

Melannie Rodríguez: 10:30 am 

Paola Ortega: 11:00 am 

Adal Dávila: 11:30 am 

Nathalie Moller: 12:00 pm 

 

Yo los llamaré a la hora indicada. ¡Nos vemos! 
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EJERCICIOS 1. Escribe el nombre de las 23 etnias de Guatemala 

Dato: Los pueblos de Guatemala son Xinca, Garífuna, Maya y Ladinos, los ladinos se refiere a la 

población mestiza de guatemaltecos y españoles. Las etnias nativas de Guatemala son 23. 

Enlace aquí: http://etniasdeguatemala23.blogspot.com/ 

 

EJERCICIOS 2. Escribe los 24 idiomas guatemaltecos 

Dato: Guatemala es un país multilingüe, cuenta con un total de 24 idiomas.  21 son Idiomas Mayas, 

más el idioma xinka, el idioma garífuna y el castellano, de los cuales: 

Enlace aquí: https://www.mineduc.gob.gt/digebi/mapaLinguistico.html 

 

EJERCICIOS 3. Lee la información y realiza la actividad. 

 

Los transportes 

El término transporte se utiliza para designar al movimiento que una persona, objeto, animal o 

fenómeno natural puede hacer desde un lugar a otro. El transporte puede realizarse de muy diversas 

maneras, aunque normalmente la idea de transporte se relaciona con la de medios de transporte, es 

decir, aquellos vehículos que sirven para transportar o trasladar personas u objetos. Estos pueden 

ser:  

Terrestre Acuático Aéreo 

El transporte terrestre es 
aquel cuyas redes se 
extienden por la 
superficie de la tierra. 

 

El transporte acuático es el 
realizado mediante barco, 
pudiéndose distinguir entre 
el transporte fluvial (por ríos 
y canales) y el marítimo. 

 

Se desarrolló a lo largo del siglo XX, 
cuando los avances técnicos aplicados a 
la aviación (motor a reacción, sistemas 
de vuelo…) han producido aviones más 
rápidos, seguros y de mayor capacidad. 
 

 

 

Ejercicio 3.1. Realiza un dibujo por cada tipo de transporte, del tamaño de una hoja carta. 

 

http://etniasdeguatemala23.blogspot.com/
https://www.mineduc.gob.gt/digebi/mapaLinguistico.html
https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
https://www.definicionabc.com/general/animal.php
https://www.definicionabc.com/general/objetos.php
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EJERCICIOS 1.  Realiza el siguiente esquema en otra hoja y define cada tema que se solicita. 

 

EJERCICIOS 2.  Copia el siguiente gráfico, investiga y define cada tipo de energía que en él se 

menciona. 

 

 

EJERCICIOS 3. Ver el video y escribe un comentario del tema. 

LA MATERIA 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

Deporte: Juego:

Actividad social: vida saludable:

Qué tienen en común:

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0

