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24- marzo-2020 

AREA DE MATENMATICAS 

 

ACTIVIDAD 

1. Resuelve las siguientes divisiones por una cifra. 

 

2. Soluciona las siguientes situaciones problemas sobre divisiones. 

 Hay que distribuir 56 duces entre 4 niños. ¿Cuántos dulces le corresponden a 

cada niño? ¿Sobra alguno? 

 Las gallinas de una granja pusieron 675 huevos en una semana. Si cada gallina 

puso 5 huevos, ¿cuántas gallinas hay en la granja? 

 Un museo envía 432 cuadros a una exposición. Si en cada caja caben 4, 

¿cuántas cajas se necesitan? 

 Al vivero de Federico llegaron cuatro camiones cargados con un total de 1.052 

plantas. Si cada camión traía la misma cantidad de plantas, ¿cuántas cargaba 

cada camión? 
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AREA DE ESPAÑOL 

 

Lee y transcribe el siguiente tema. 

LOS ARCAÍSMOS  

Son palabras o expresiones en desuso o que han tomado otra forma. Es decir son 

palabras descontinuadas que ya n ose usan en este tiempo. Sin embargo, es 

frecuentemente encontrarlas en la literatura y en el habla cotidiana de las personas 

que viven en zonas rurales.  

Ejemplos: 

Arcaísmos Agora  Doquiera Otrora Cuasi Empero Fierro 

Forma 
actual  

Ahora  Donde 
quiera  

El otro 
tiempo  

Casi Pero Hierro 

 

Algunos arcaísmos pueden mantenerse vivos en un determinado lugar o región, 

entonces, se transforman en regionalismos. 

Ejemplos: 

Arcaísmos Ora jue Naita  Sumercé qui 

Significado Ahora fue  Nadita  Su 
merced 

Que  

 

ACTIVIDAD 

1. Escribe al frente la forma actual del arcaísmo. 

 Agora: Ahora  

 Entonce: Entonces 

 Mesmo: 

 Nenguno: 

 Olvidoso:  

 Chapa: 
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 Fierro:  

 Haiga:  

 Curriculum:  

 

2. Busca el significado de los siguientes arcaísmos.  
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AREA DE SISTEMAS 

  

1. Responde la siguiente pregunta. 
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AREA DE CATEDRA DE PAZ 

Leo y transcribo en el cuaderno la siguiente información. 

Para dar continuación al tema de la memoria colectiva, los niños deberán realizar una 

entrevista  a un familiar donde dé a conocer sus recuerdos e historia de Pereira. 

1. Realiza una entrevista donde tú seas el reportero. Luego busca un familiar y 

realízale las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál su nombre? 

 ¿Qué recuerda usted de Pereira hace unos 20 años? 

 ¿Qué lugares existían anteriormente? 

 ¿Cómo recuerda usted de las plazas de mercado? 

 ¿Cómo eran las construcciones anteriormente? 

 ¿Cómo eran los parques anteriormente? 

 ¿Cómo era el transporte antes de llegar el MEGABUS? 

Puedes crear o inventar otras preguntas. 

2. Enviar el video a la docente. 


