
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Liliana Valles y Adriana Rascón               GRADO:  4°         PARCIAL -RETO 3 

 

 

 La presente guía, es una evaluación parcial y contempla sólo el Reto 3, la calificación 
que resulte se promediará después con la de los  retos 4 y 5 que serán evaluados en 
febrero, y nos proporcionará una calificación  final del trimestre 2. 

 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 30 de 

noviembre 

  

 

Historia  

 Ipad, y cuadernillo knotion 

Martes 01 de 

diciembre 

 

 

Geografía 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 

Miércoles 02 

de 

diciembre  

 

Ciencias naturales 

Ipad, y cuadernillo knotion 

Jueves 03 de 

diciembre  

 

Matemáticas  

 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 

Viernes  

04 diciembre 

Español  

 

Examen de comprensión  

 

Ipad, cuaderno de Geografía y libro de 

Secretaría  

Lunes  7de 

diciembre  

Entrega de trabajo de 

cívica y ética  

Ipad, cuaderno, libro de Historia de 

Secretaría y cuadernillo knotion 

En el transcurso de la semana del 30 al 04 de diciembre  se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 
Alumno(a):  
Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases que se trabajaron en 

las sesiones de cada asignatura, de igual forma los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce los temas vistos, no son revisados 

por la maestra. 

Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te 

distraigan. Recuerda tener a la mano tus cuadernos y cuadernillo para estudiar. Ahora imagina todas las 

posibilidades de crear tu futuro resultado y ponlo en marcha 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

 

 

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



Guía de Matemáticas 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Representación 

de fracciones 

RETO 1 

Sesión1, Act. 4, 

paso 1y 4 

Realizar ejercicios del anexo 1 

Tipos de 

fracciones  

Sesión 2, Act. 5, 

paso 1y 2 

Sesión 5, Act. 4  

Paso 2 

 

El alumno identificará los tipos de fracciones y sus características también  

realizar los ejercicios del anexo 2 

Clasificación de 

fracciones  

Sesión 4, Act. 4, 

paso 2 y 3  

Ponerle al alumno diferente tipo de fracciones como por ejemplo: mixtas y 

propias y realizar ejercicios del anexo 3 

¿Cuál fracción 

es mayor? 

Sesión 4,Act. 3 

Paso 1 y 3  

 

Ponerle varias fracciones y que identifique las fracciones mayores y menores, 

también  realiza los ejercicios del anexo 4 

Multiplicación 

por tres factores 

Sesión 6, Act. 4, 

paso 1 y 3 

Estudiar las tablas de multiplicar y ponerle varios números para que los multiplique 

y realizar ejercicios del anexo 5 

 

Producto de 

productos  

Multiplicaciones 

equivalentes  

 

Sesión 7, Act. 3, 

paso 1 y 3 

 Ponerle varias multiplicaciones y que identifique las multiplicaciones que tengan 

el mismo resultado también  realiza los ejercicios del anexo 6 

Dos, tres  y 

cuatro factores  

Sesión 8, Act. 4, 

paso 1 y 3  

Estudiar las tablas y  realiza los ejercicios del anexo 7 

Multiplicaciones 

por sustitución  

Sesión 9, Act. 4, 

paso 1 y 3 

Identifica los resultados de tablas de multiplicar   y realiza los ejercicios del anexo 

8 

 

Los ángulos  

Clasificación de 

ángulos  

Sesión 10, Act. 3, 

paso 1 y 2  

Sesión 11, Act. 2 

Paso 1 y 3  

 

Identifica las características de los ángulos  y realiza los ejercicios del anexo 9 

Puede leer la infografía del paso 2 para recordar sus características.  

Comparación de 

superficies  

Sesión 13, Act. 1, 

paso 2 y 3 

 

Identifica las superficies ancho y largo  y realiza laos ejercicios del anexo 10 

Reproducción 

de superficies 

 

Sesión 14, Act. 3, 

paso 1 y 3  

Sesión 16, Act. 3  

Paso 1y 3  

Reproduce figuras iguales al ejemplo dado e identifica las figuras geométricas 

realiza los ejercicios del anexo 11 

Grafica de 

barras  

Sesión 17, Act. 2, 

paso 1 y 3 

Sesión 18, Act. 1 

Paso 1 y 3  

Sesión 19, Act. 1  

Paso 1 y 3  

Mostrarle gráfica de barras y las partes  y realiza los ejercicios del anexo 11 

 
Si el alumno no puede entrar a una actividad o paso, pulse refresh (flecha circular, a lado superior derecho), si no le 
aparece hágaselo saber inmediatamente a la maestra. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Guía de Español 

 
TEMA KOSMOS. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

Programas de 

televisión. 

 

Reto 3, sesión 1, actividad 1, 

paso 1. 

Pida al alumno leer, analizar y comprender texto  para poder 

responder las preguntas que se presentan a continuación  en 

ANEXO 1:  

Programas de 

televisión.  

Reto 3, sesión 2, actividad 3. 

 

Observa y analiza la imagen que se presenta en ANEXO 2  y 

responde las preguntas. 

Preposiciones  Reto 3, sesión 2, cápsula paso 

1. 

Identifica los preposiciones  en una oración y realiza el ejercicio 

del ANEXO 3 

Comprensión lectora  Reto 3, sesión 3, actividad 3. Lee comprende y analiza el texto de ANEXO 4 y realiza la 

actividad correspondiente.  

Reglas ortográficas  Reto 3, sesión 3, cápsula paso 

1  

Aplica reglas ortográficas para la escritura de sustantivos en 

plural terminados en z. ANEXO 5  

Leyendas Reto 3, sesión 5, actividad 3 Lee la leyenda que se presenta en ANEXO 6 y realiza la actividad 

sugerida.   

 

 

Notas periodísticas 

 

 

Reto 3, sesión 7, actividad 2, 

paso 3 

Recuerda que una nota periodística debe responder a las 

preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cuándo?  

Los elementos principales de una nota periodística son: 

encabezado, entradilla, cuerpo de la nota y cierre. Lee 

información en ANEXO 7 y realiza la actividad sugerida.  

Características del 

verbo 

Sesión 7, cápsula, pasos 1 y 3. Identifica cuáles con las diferentes categorías para estudiar el 

verbo, realiza actividad del ANEXO 8. 

Géneros periodísticos Sesión 8, actividad 3, paso1. Analiza la tabla que se presenta en ANEXO 9 y responde las 

preguntas.  

¿Cómo se dividen y 

clasifican las sílabas? 

Sesión 8, cápsula, paso 1 Identifica cómo se dividen y clasifican las silabas y realiza el 

ejercicio del ANEXO 10.  

Pirámide invertida Sesión 9, actividad 4, paso 1  Identifica la estructura de una pirámide invertida y responde las 

preguntas del ANEXO 11. 

Elementos literarios Sesión 13, actividad 2, paso 1 ¿Qué tanto se de elementos literarios? 

Asocia las oraciones para revisar los conceptos principales de la 

estrategia lectora. Responde las preguntas del ANEXO 12.  

Pretérito de verbos 

simples 

Sesión 17, cápsula, paso 1. Realiza las actividades del ANEXO 13. 

 

Guía de Ciencias Naturales 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Movimientos de la tierra RETO 3 

Sesión 7, Act., paso 1 y 3 

Pregunte al alumno: 

 ¿Qué es la traslación? 

 ¿Qué es la rotación? 

 

 

 

La fuerza  Sesión10, Act.2,  

paso 1 

sesión 11,Act. 1  

Paso 1  

Sesión 11, Act.2  

Paso 1 

 ¿Qué es la fuerza? 

 ¿Qué es la fuerza débil? 

 ¿Qué son las fuerzas intensas? 

 

Fuerza y fricción  Sesión 12, Act. 1  

Paso 2 

  

 ¿Qué es la fricción? 

 ¿Cuál es el efecto principal de la fricción ? 

 

 

Clasificación de la 

fricción  

Sesión 12,Act. 2  

Paso 1 

 ¿Qué es la fricción estática? 

 ¿Qué es la fricción dinámica? 

 Menciona un ejemplo de fricción estática 

 Menciona un ejemplo de fricción dinámica  

 



GUÍA DE GEOGRAFÍA 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Fenómenos naturales   RETO 3 
Sesión 1, actividad 1, paso 3 

Lee, analiza y comprende  
¿Qué son los fenómenos naturales? 
¿Qué es un sismo? 
¿Qué son los huracanes?  
¿Por qué suceden las sequías? 
¿Qué son las erupciones volcánicas? 
¿Qué son los deslizamientos de 
tierra? 
 

Características y formas de los 
relieves.  

Sesión 1, actividad 2, paso 2. Identifica las formas de la superficie 
terrestre. Leer y analizar texto.  
¿Qué es el relieve? 
¿Qué son las sierras? 
¿Qué son los valles? 
¿Qué es una meseta? 

Zonas volcánicas.  Sesión 2, actividad 2, paso 2. ¿Qué es un volcán  

Zonas sísmicas.  Sesión 3, actividad 1, paso 1. 
 

¿Cómo se distribuyen las zonas 
sísmicas en México? 
¿A qué se le llama zona sísmica? 
 

Formas de relieve  Sesión 3, actividad 3, paso 2. ¿Qué es un río?  
¿Cuáles son las partes en las que se 
divide un río? 
¿Dónde se vierte el agua de los ríos? 
¿Qué es un lago? 
Los lagos o lagunas constan de dos 
zonas; ¿Cuáles son? 
¿Son receptores de agua, se 
caracterizan por ser de agua salada 
que cubre la mayor parte de la 
superficie terrestre? 

Tipos de riesgo  Sesión 14, actividad  2, paso 2 ¿Qué acciones seguir ante un 
fenómeno natural? 

- Erupciones volcánicas. 
- Sismos. 
- Huracanes.  
- Sequías. 
- Deslizamientos de tierra. 

Acciones a seguir ante 
diferentes tipos de riesgo. 

Sesión 17 actividad 1, paso 2 Las instituciones que nos cuidan. 
¿Cuál fue la institución que se creo en 
mayo de 1986 con el objetivo de 
proteger a las comunidades ante los 
desastres ocurridos por fenómenos  
naturales? 
¿Cuáles son las funciones de del 
Sistema Nacional de Protección Civil? 

 

 



GUÍA DE HISTORIA 

 

TEMA:  KOSMOS.  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
Ciudades mesoamericanas 

 
 
Sesión 5, actividad 1, paso 2. 

- ¿Cuáles son los tres periodos en los 
que se divide el México 
prehispánico?  

- ¿En qué periodo se desarrollo la 
cultura olmeca? 

- ¿Cuáles fueron las ciudades de 
Mesoamérica?  

 
 
 
 
 
Ciudades mesoamericanas 

 
 
 
 
Sesión 6 actividad 1, paso 1 

Lee  nuevamente el texto ciudades 
mesoamericanas y responde:  

- Ciudad que se localiza en el 
altiplano central de México, es 
considerada la más grande de 
Mesoamérica. 

- Ciudad que se localiza en una zona 
de transición entre las montañas 
del norte de Chiapas y las tierras 
bajas del estado de Tabasco. 

- Se localiza en los valles centrales de 
Oaxaca. 

- Uno de los nombres originales de 
Palenque fue:  

 

 
 
 
 
Legado cultural  

 
 
 
 
Sesión 8, actividad 1, paso 1. 

- ¿Era considerado el elemento 
principal para los mexicanos ya que 
daba fertilidad a los campos? 

- ¿Quiénes fueron los primeros en 
representar los objetos, elementos 
y dioses importantes para ellos? 

- ¿Qué cultura destacó  por la 
representación de cabezas 
monumentales, en ellas 
representaban a miembros de una 
misma dinastía de jefes? 

- ¿Cuál es el nombre del dios de la 
lluvia?  

 
  

 
 
 
Cultura olmeca  

 
 
 
Sesión 9, actividad 1, paso 1 

Observa nuevamente el video “los 
olmecas y responde: 

- ¿Dónde hábito la cultura 
olmeca? 
- ¿Qué cultivaban? 
- ¿Cómo era su religión?  
- ¿Cómo era su arquitectura? 
- Sus asentamiento principales 
fueron:    
 

 



 
 
 
 
 
Influencia olmeca  

 
 
 
 
 
Sesión 9, actividad 2, paso 1. 

- ¿Por qué se considera a la cultura 
olmeca como cultura madre? 

- ¿Cómo median el tiempo los 
olmecas? 

- ¿Quién era la figura central por su 
relación con la divinidad? 

- En el centro del cosmos olmeca 
estaba la Tierra, ¿por quién era 
representada?  

- ¿Cuál era la mayor representación 
de las antiguas civilizaciones y que 
hoy en día son considerados 
riqueza cultural?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CÍVICA Y ÉTICA  

INSTRUCCIONES: 
 

 
1) El título de cada PicCollage en cada tema 
2) El texto es tu respuesta a cada pregunta, mínimo 8 renglones de escrito 
3) Usa recursos gráficos como fotos, imágenes, dibujos etc.  
4) Subir tus PicCollage a una burbuja en la Sesión 16 , actividad 1- reto 3  
5) En el paso 3 entregarás el trabajo de Resolución de conflictos  
6) En el paso 4 entregarás Control de mis emociones  
7) No se aceptarán trabajos  después de la fecha indicada en esta guía en la hoja 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Entregar en la 
sesión 16,Act. 1 
paso 3  
 
 
 

 

1. Leer la infografía de la sesión 16, actividad 
1 ,paso 1 y 2 sobre casos de conflictos.  

2. Realizarás 3 piccollage uno para cada caso 
y pondrás en cada situación:   

 Imágenes que representen el conflicto 
según cada caso.  

 Escribe una posible solución para cada 
caso y deberás poner como título a cada 
piccollage caso 1 , coso 2 y caso 3 , así 
como la palabra “solución” y después tu 
propuesta para resolver ese conflicto.  

 Redacta correctamente y en al menos 8 
renglones tu propuesta para resolver el 
conflicto.    

CONTROL DE MIS 
EMOCIONES  
Sesión 16, Act. 1  
Paso 4 
 
 

 

Hacer 1 piccollage  
1. Escribirás dos  situaciones  en la que te 

cueste trabajo controlar tu emoción 
aflictiva (la que causa  conflicto por 
ejemplo: enojo, miedo o tristeza) y 
propondrás como puedes hacer para que 
deje de causarte conflicto cuando 
experimentes dicha situación y emoción.  
 

2. Toma en cuenta que es un trabajo de 
evaluación y debes desarrollarlo bien y 
mínimo 8 renglones , es muy importante 
que describas muy detalladamente la 
situación que causa conflicto.  
 

3. Cuida tu ortografía  
 

4. Puedes agregar imágenes para 
complementar tu escrito. 



 

REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES  

Contesta lo que se te pide. 

 

 

 

A) Realiza las siguientes representaciones de fracciones:  

 

 ¾= 

 

 

 

 

 

 

 6/8 = 

 

 

 

 5/10= 

 

 



 

  

TIPO DE FRACCIONES  

Escribe la fracción según corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASIFICACION DE FRACCIONES  

 

 
 



¿CUÁL ES MAYOR ? 

 

 

 

A) Realiza en este espacio o tu cuaderno ejercicios similares a estos. 



MULTIPLICACIÓN POR TRES FACTORES. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRODUCTO DE PRODUCTOS – MULTIPLICACIONES EQUIVALENTES.  

      

 

               

 

A) Realiza las tablas de multiplicación del 2 al 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOS, TRES Y CUATRO FACTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS ÁNGULOS Y CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS. 

 

Contesta lo que se te pide.  

 

 



 

 



COMPARACIÓN DE SUPERFICIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPRODUCCIÓN DE SUPERFICIES. 

 



GRÁFICA DE BARRAS.  

   

Contesta lo que se te pide, observa la información de las gráficas.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

GUIA DE ESTUDIOS ESPAÑOL  R 3 
Nombre : ____________________________ grupo_____________ 

 

 

ANEXO 1: 
1. Es el medio de comunicación masiva que está en auge desde el último tercio del siglo XX 

y que ha experimentado enormes cambios desde su concepción hasta la actualidad. 

____________________ 

2. ¿Cómo se clasifican los programas de transmitidos por televisión? 

______________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 2: 
 

1. ¿Qué es el formato? 

____________________________________

__________________________________ 

2. ¿Qué es el género? 

____________________________________

__________________________________ 

3. ¿Quiénes integran el grupo de 

creadores en un programa de 

television?  

____________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3: 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Responde:  

¿Qué son las preposiciones? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Completa escribiendo sobre la línea la preposición correcta: 

1. Iremos _____ la playa. 

2. Lo preparé _____ limón.  

3. Ha llovido _________ dos días. 

4. El libro está _______ la mesa. 

5. Él lee su libro __________ enero.   

6. El perro corrió ___________ el gato.  

ANEXO 4: 
                              LOS ANIMALES 

Un ratón estaba descansando al pie de un árbol. 
De pronto le cayó una fruta en la cabeza. 
El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo: 
-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata. 
El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo: 
-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima! 
La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y  le dijo: 
-¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y   centellas! 
El cerdito encontró al chivo y le dijo: 
-¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto! 
Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. Se creían que se   hundía el 
mundo. 

Con base a la lectura anterior dibuja la imagen que creaste en tu mente al leer el texto, 

responde: qué sentimiento o emoción provoco en ti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANEXO 5: 
Para formar el plural de las palabras que terminan en consonante, en específico en letra z, 

no se utiliza s. El plural de estas palabras se forma cambiando la letra zeta por una ce y 

agregando la terminación es.     –z – ces. 

Escribe sobre la línea el plural de las siguientes palabras. 

1. Antifaz: ________________ 

2. Veraz: _________________ 

3. Nariz: _________________ 

4. Codorniz: _________________ 

5. Capataz: _________________ 

6. Fugaz: _________________ 

7. Nuez: _________________ 

8. Tapiz: _________________ 

9. Lápiz: _________________ 

10. Altavoz: _________________ 

ANEXO 6: 
Popocatepetl e Iztaccihuatl 
Cuenta la leyenda que en el imperio Azteca había un importante guerrero llamado Popocatépetl, que amaba a 
la hija de uno de los jefes: Iztaccihuatl. Antes de irse a una guerra, Popocatépetl se despide de Iztaccihuatl 
prometiéndole que volvería por ella. Desgraciadamente, otro de los soldados que también estaba enamorado 
de ella, difundió la falsa noticia de que Popocatépetl había muerto en combate. 
Cuando Iztaccíhuatl se enteró, decidió quitarse la vida. Tiempo después el guerrero vuelve por ella, y al 
encontrarse con que estaba muerta; no aguantó la tristeza y murió también. Ante esto, los dioses se 
conmovieron y los transformaron en dos de los volcanes más grandes del centro de México, que actualmente 
llevan sus nombres. 
 
Con base a lectura de la leyenda anterior completa el siguiente esquema: 

Título:  
 
 
 

Tema:  
 
 

 
 
 



 
 
 

Trama: 

 

 

 

 

 

 

Personajes:  

 

 

ANEXO 7: 

 

Elabora una nota informativa sobre un suceso importante de tu comunidad, recuerda que 

debe cumplir con los elemento necesarios que se presentan en la imagen anterior. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1. ¿Qué es una nota periodística? 

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los elementos que integran una nota periodística?  

__________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 8: 
RECUERDA QUE: 

 

Lee las siguientes oraciones uniendo con una línea la información correcta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 9: 
El periodismo tiene diversos géneros que se determinan por la naturaleza de su contenido, 

según si dicha información es meramente informativa o si brinda una opinión. Los géneros 

periodísticos se muestran en la siguiente tabla: 

Analiza y responde las preguntas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los géneros en los que se clasifica el periodismo? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la diferencia entre los géneros informativos y de opinión? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el propósito de una nota periodística? 

 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 



 

 

 

 

 

ANEXO 10: 

 

  

 



Con base a la información anterior responde el siguiente ejercicio: 

1. Una _____________________ es un conjunto de ______________________ (fonemas) 

agrupados a una _________________, que se pronuncia en un solo sonido. 

2. Cada silaba puede tener desde ___________ hasta ____________ letras, pero siempre 

debe haber una ________________. Las letras de una silaba no se pueden 

_____________. 

3. Según el numero de silabas las palabras se __________________ en ___________________ 

o polisílabas. Las monosílabas son las que tienen una sola silaba: sí, no, él; las 

polisílabas tienen __________ o más silabas. 

4. La ____________ silábica ayuda a la correcta  _________________de las palabras y a 

identificar la silaba __________________, es decir, la que se pronuncia con más 

_______________. 

 

ANEXO 11: 

 

 

 

 

 
 

Anota las partes en las que se divide una pirámide invertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 12: 
Escribe sobre la línea el concepto que corresponde a cada oración. 

1. Las fabulas, los cuentos y las leyendas son: _____________________________________ 

2. Las acciones las realizan los: ___________________________________________________ 

3. Los escenarios son: ____________________________________________________________ 

4. Los acontecimientos de una historia se conocen como: _________________________ 

5. La enseñanza de una fabula se llama: __________________________________________ 

 

ANEXO 13: 
EL PRETÉRITO  

Es un tiempo verbal que indica algo que ya sucedió:  

Escribe 5 oraciones en pretérito. 

1.___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ÉXITO  



 

 

 

 


	Alumno(a):

