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CONTENIDOS
1.- Las adivinanzas. ( Definición y sus características)
2.- Las adivinanzas y sus recursos: Juego de palabras, Las analogías y las metáforas.
3.- La adivinanzas. (Pasos para su creación)
4.- Las adivinanzas. : Entonación, ritmo y modulación.
5.- Las recetas de remedios caseros son textos instructivos.
6.- Las recetas de remedios caseros y su secuencia.
7.- Los verbos en infinitivo e imperativo.
8.- Los remedios caseros y su vocabulario.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES
1.- Identificar que las adivinanzas son descripciones con características específicas.
2.- Aprender que las adivinanzas se forman mediante diversos recursos lingüísticos e identificar las características de cada uno.
3.- Identificar los aspectos que se requieren para crear y escribir adivinanzas.
4.- Reconocer la importancia de cuidar el ritmo, la entonación y la modulación al decir adivinanzas.
5.- Identificar las características de los remedios caseros y reconozcan su utilidad.
6.- Observar que las recetas de remedios caseros tiene características específicas: secuencia de la información, indicaciones breves y precisas.
7.- Aprender que la escritura de las recetas corresponde a un tipo de texto, el instructivo y que se usan verbos en infinitivo.
8.- Identificar que en las recetas caseras generalmente se emplea un vocabulario específico que deben conocerlo para comprenderlas.
MATERIALES DE ESTUDIO
1.-Libro Santillana. (Estudia los recuadros de apartado conozco de cada lección)
2.-Cuaderno. (repasa cada uno de los apuntes de cada lección)
3.-Repaso de las actividades realizadas día a día del libro de Español Santillana.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

1.- Las adivinanzas. ( Definición y sus características)

206 y 207

Buscar en otros medios diferentes al libo
Santillana, diferentes definiciones del
significado de adivinanza y sus
características.

EJEMPLO
v

TEMAS

Subraya en la adivinanza las palabras que riman

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

2.- Las adivinanzas y sus recursos: Juego de palabras, Las analogías y las metáforas.

208 y 209

Busca y escribe en el cuaderno 3
adivinanzas, una que utilice el juego de
palabras, otra con analogías y otra con
metáfora.

EJEMPLO

Con juego de palabras.

Con metáfora

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

3.- La adivinanzas. (Pasos para su creación)

210 y 211

Crea una adivinanza y escríbela en el
cuaderno. Sigue los pasos del recuadro
Conozco, página 211.

EJEMPLO
1.-Tema: La luna.
2.-Características: Redonda, blanca, etc

TEMAS

3.-Crear frases con esas descripciones: Me asomo de noche. Me escriben con cuatro letras.
Soy redonda como un queso
4.-Elige las frases que más te gusten y
Colócalas de modo que rimen:
Soy redonda como un queso
Me escriben con cuatro letras
Me asomo de noche.
PÁGINAS
ACTIVIDADES DE REPASO

4.- Las adivinanzas. : Entonación, ritmo y modulación.

212 y 213

Leer en frente de otra persona y en vos
alta varias adivinanzas, práctica, la
puntuación el ritmo, la entonación y la
modulación.

EJEMPLO
La lectura en voz alta ante otra persona adulta para que te de sus observaciones, y corrijas los errores.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

5. Las recetas de remedios caseros son textos instructivos

218 y 219

Observa y repasa las recetas de remedios
caseros que escribiste en el cuaderno.
Memoriza las partes de una receta.

EJEMPLO
PARTES DE UNA RECETA DE REMEDIOS CASEROS.
Título
Ingredientes

Remedio para la tos
Ralladura de rábano
½ litro de miel

Preparación y forma de uso

1. Dejar reposar durante varias horas la ralladura del rábano
en la miel.
2 Tomar varias cucharadas al día.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

6.- Las recetas de remedios caseros y su secuencia.

220 y 221

Escribe en el cuaderno expresiones que
describan el orden de un procedimiento
de una receta de remedios caseros.

EJEMPLO
TÉ PARA BAJAR LA FIEBRE
Primero pele el jengibre y córtelo en tajaditas delgadas. En seguida póngalo en una ollita y agréguele agua hirviendo. Luego cubra y déjelo a fuego lento
de 15 a 20 minutos. Finalmente cuele y beba el té.
TEMAS
PÁGINAS
ACTIVIDADES DE REPASO
7.- Los verbos en infinitivo e imperativo.
EJEMPLO
Infinitivo: 1.-Escribir correctamente los enunciados.

222 y 223

Escribe enunciados con verbo en infinitivo
e imperativo

2.-Armar todas las piezas del rompecabezas.
3.- después de jugar poner todo en su lugar.
Imperativo: 1.-Levántate de inmediato de tu lugar.
2.-Ponte a estudiar de inmediato para el examen.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

8.- Los remedios caseros y su vocabulario.

224 y 225

Busca en cualquier medio de información
a tu alcance, varias recetas de remedios
caseros y subraya las palabras que no
comprendas, escríbelas en el cuaderno y
busca su significado.

EJEMPLO
Mira, Paco, el mejor remedio para los parásitos estomacales se prepara con semillas de calabaza.
Primero voy a moler las semillas en un mortero junto con un diente de ajo.
Luego voy a agregarle miel para que se amalgamen más fácilmente.
Por último pongo todo a baño María durante cinco minutos. Ya verás que te curas rápido.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

EJEMPLO

TEMAS
EJEMPLO

OBSERVACIONES

