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Aceleración del Aprendizaje

Las imágenes tienen un significado y al igual que las palabras pueden leerse.

1. Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno cambiando la imagen por la palabra
correspondiente. Puedes subrayar o escribir con otro color la palabra reemplazada, para
diferenciarla de las demás.

 Me gusta observar la a través de la de mi

 Un , un y una se fueron de día de campo. El día fue

y y comieron y bajo la sombra de un frondoso

 El del Braulio tiene forma de y las puntas de las

tienen forma de

 La señal de PARE para los tiene forma de

 El pancho es el mejor amigo del Orlando, que busca

navegando en su enorme por los del mundo.

2. Escribe un texto donde cuentes cómo te has sentido al terminar este primer subproyecto.
En él, reflexiona en torno a la importancia de las metas y las normas, y a la organización
de una rutina de actividades.

3. El siguiente gráfico representa las unidades de bebida vendidas cada día de la semana
en un almacén:

Unidades diarias vendidas de bebidas

Lunes

Martes

Miércoles
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Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Según el gráfico anterior, contesta las siguientes preguntas:

 Cuantas bebidas se vendieron cada día? Escribe los datos en una tabla como la
siguiente en tu cuaderno.

Día de la
Semana

Bebidas vendidas

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

 ¿Cuál fue el día que se vendieron más bebidas?
 ¿Cuantas bebidas se vendieron el fin de semana?

4. Según l la información presentada en la siguiente tabla representa por medio de una
ilustración los siguientes datos.

Unidades diarias vendidas de helado
Día de la Semana Bebidas vendidas

Lunes 4
Martes 2

Miércoles 7
Jueves 11
Viernes 1
Sábado 13
Domingo 12

 Cuál es el día de mayor venta de helados?
 Las ventas entre lunes y el miércoles, ¿a cuál día del fin de semana fueron

equivalentes?



5. El resultado de sumar 594 + 396 es:

a. 984.

b. 894.

c. 494.

6.    Los números que van antes y después de 100 son:

a. 34 – 99.

b. 98 – 100.

c. 99 – 101.

7. Si mi hermana lee un libro de 288 páginas y ya ha leído 110 páginas. ¿Cuántas le
faltan por leer?

a. 215.

b. 178.

c. 34.

8. Escribe como se leen los siguientes números.

a. 194

b. 308

c. 236

d. 809

9. Elige la secuencia correcta de los siguientes números:

509-____ - ____ - 512 – 513 _____ - 515 – 516 - _____ - _____ - 519 - 520.

a. 555-556-557-558-523

b. 532-533-524-534-533.

c. 510-515-518-520-521.

d. 510-511-514-517-518.



Responde la pregunta 10 y 11 de acuerdo  con la siguiente información.

Los relojes muestran las horas de iniciación y terminación del recreo en un colegió.

10. ¿Cuál de las siguientes operaciones se debe efectuar para saber cuántos segundos
duró el recreo?

a. 60 + 30
b. 60 x 30
c. 30 + 30
d. 60 x 60

11 ¿El recreo finalizó a las 3:30 p.m ¿Cuánto avanzó el minutero desde que inició el recreo?

a. Un cuarto de vuelta
b. Media vuelta
c. 3 cuartos de vuelta
d. Una vuelta


