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 25-03-2020 

AREA DE SOCIALES 

 

Lee y transcribe el siguiente tema 

LA ECONOMÍA DE RISARALDA 

La economía del departamento de Risaralda está sustentada en la agricultura, la 

ganadería, la industria manufacturera y el comercio. La agricultura está representada 

por los cultivos de café, plátano, caña de azúcar, cacao y yuca. Los renglones de la 
industria manufacturera más importantes son los alimentos, bebidas, confecciones, 

textiles, madera y calzado, con un total de 1.765 industrias registradas. La actividad 
minera no es sobresaliente en el departamento, pero se realiza la explotación de oro, 

plata, caliza, zinc, cobre y plomo. 

La construcción se centra en el área metropolitana Pereira - Dosquebradas - La Virginia. 
El comercio se localiza especialmente en la ciudad de Pereira, gracias a la ubicación 

privilegiada de ésta en el llamado “Triángulo de Oro", conformado por Medellín, Cali 
y Bogotá. El número total de establecimientos comerciales asciende a 9.579; las 

cabeceras municipales donde principalmente se desarrolla esta actividad son Pereira, 

Dosquebradas, Santa Rosa del Cabal y La Virginia. 

 

ACTIVIDAD 

Realiza 5 dibujos donde representes los productos más importantes de la economía 

de Risaralda. 
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AREA DE MATEMATICAS 

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones por tres cifras. 

 

2. Resuelve las siguientes situaciones problemas de multiplicaciones en tu cuaderno. 

(REALIZA LA MULTIPLICACION) 

 Don Beto lleva en su camión 1244 cajas con 6 melones cada una. ¿Cuántos 

melones llevará en total? 

 En una granja se recogen 386 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se 

recogerán en total en 8 días? 

 En un estacionamiento hay 1987 carros, si cada carro tiene 4 llantas, ¿Cuántas 

llantas hay por todas? 

 En un zoológico hay 24446 aves de diferente tipo, si cuento cada una de sus 

patas. ¿Cuántas patas habré contado? 
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AREA DE ESPAÑOL 

 

ACTIIVDAD 

3. Transcribe y Pinta los recuadros que tengan el parónimo correcto para completar 

las oraciones.  

Ejemplo: 

 1. Mi hijo ha demostrado su _________ Para la natación. 

     

                                         

 

 El agente secreto _________ a los delincuentes. 

 

 

 El trabajador ________ su responsabilidad. 
 

 

 Nuestros mensajes no tuvieron el __________ deseado. 

 

 

 

 

 

 

Actitud  Aptitud 

Expió  Espió  

Eludió Aludió  

Afecto  Efecto 
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4. Relaciona cada parónimo con su respectivo significado. 

 

5. Elige  la palabra parónima que completa cada una de las siguientes oraciones: 

 El alumno demostro una ____________ positiva para el arte.  

 

A. Aptitud.   B. Dolencia.   C. Actitud.   D. Laxitud.   

  

 Nos queremos; por eso, demostraremos mucho ____________. 

 

A. Cariñosa.  B. Afecto.   C. Conflicto.   D. Efecto. 

 

 El vestido  de la novia tenia un _____________ muy largo. 

 

A.  Velo.   B. pelo.  C. Pala.  D. Recelo. 
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AREA DE NATURALES 

Transcribe y lee el siguiente tema. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Dibuja y describe 2 ejemplos de adaptaciones físicas y fisiológicas. Ver video 

sobre las adaptaciones. 
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AREA DE PLAN LECTOR 

 

Capitulo # 5 

Mensaje del miércoles ´´devuelve los insultos” 

 

Responde las siguientes preguntas. 

45. ¿Cuál es el mensaje del día miércoles? 

46. ¿Por qué maximiliam quería que lo llevara su papa al colegio? 

47.¿Joe con quien estaba en la puerta?  

48.¿que gritaba Gorila en el recreo? 

49. ¿Cómo soluciono el problema miximiliam con sus gafas para practicar 

judo? 

50. ¿Cuántas mascotas tuvo maximiliam y como se llaman? 

51. ¿Cómo cuida maximiliam a sus mascotas? 

52. ¿Dónde vive Gorila? 

53. ¿Cuáles son las 3 razones por las que Maximiliam no hace fiestas? 

54. Busca el significado de exterminación.  
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Capitulo # 6 

Mensaje del jueves “Informa sobre gorila a tu profesora y a la directora. 

 

54. ¿Cuál fue el mensaje del jueves? 

55. ¿Qué advertencias les dio maximiliam a sus amigos para ir la a la fiesta? 

56. ¿En que trabaja el papá de Joe? 

57. ¿Cómo se repartieron los turnos para la exposición? 

58. ¿Qué paso al final de clases? 

59. busca el significado de la palabra escabullirse 

 

 

 


