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Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

ÁREA DE MATEMÁTICA
TEMA: UNIÓN DE CONJUNTOS
Conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos.

A υ B = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}
El símbolo υ se usa para indicar la unión entre dos conjuntos. Veamos la relación de
dos conjuntos con este símbolo.

INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS
Conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B.

A Ո B = {a,

c}

El símbolo Ո se usa para indicar la intersección de dos conjuntos. Veamos la relación
que se pueden dar entre dos conjuntos con este símbolo.

ACTIVIDAD A REALIZAR
1. Escribe la operación “unión” o “intersección” que representa cada región
coloreada.

1. Haga clic o pulse

2. Haga clic o pulse

3. Haga clic o pulse

4. Haga clic o pulse aquí

aquí para escribir
texto.

aquí para escribir
texto.

aquí para escribir
texto.

para escribir texto.

2. Determina por extensión los elementos de los conjuntos e indica la unión y la
intersección en ellos.

E = {Haga clic o pulse aquí para escribir.}
F = {Haga clic o pulse aquí para escribir.}
E U F = {Haga clic o pulse aquí para escribir.}
E Ո F = {Haga clic o pulse aquí para escribir.}
3. Dados los conjuntos A = {1; 2; 3; 4; 5}, B = {4; 5; 6; 7} Y C = {1; 2; 3} determina por
extensión los siguientes conjuntos y escribe el cardinal de cada operación:
A U B = {Haga clic o pulse aquí para escribir.}
A Ո B = { Haga clic o pulse aquí para escribir.}
B U C = { Haga clic o pulse aquí para escribir.}
B Ո C = { Haga clic o pulse aquí para escribir.}
A Ո C = { Haga clic o pulse aquí para escribir.
A U C = { Haga clic o pulse aquí para escribir.

n(AUB) = Haga clic o pulse aquí
para escribir.
n(A Ո B) = Haga clic o pulse aquí
para escribir.
n(B U C) = Haga clic o pulse aquí
para escribir.
n(B Ո C) = Haga clic o pulse aquí
para escribir.
n(A Ո C) = Haga clic o pulse aquí
para escribir.
n(A U C) = Haga clic o pulse aquí
para escribir.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

I.

DESCUBRIENDO
Observa las siguientes imágenes:

* ¿Qué relación hay entre las imágenes?
___________________________________________________________
* Puedes mencionar dos ejemplos que posean dicha relación:
___________________________________________________________
*

Entonces:
La ciencia que se ocupa de todo lo relacionado a la significación
de las palabras, se llama semántica. Ella ha elegido el nombre:
"ANTÓNIMOS" para designar a las palabras que tienen significados
opuestos o contrarios, como por ejemplo: bonito - feo, útil - inútil,
comprar - vender, etc.

II. TIPOS DE ANTÓNIMOS
1.

Antónimos Morfológicos: Son aquellos que se forman añadiendo a la raíz de la
palabra un "prefijo" que indica privación u oposición.
Ejemplo:
útil

Prefijos:

in

útil

acierto

a-, i-, des-, anti-, in-, im-, contra.

des

acierto

Ahora practica: Forma los antónimos de estas palabras anteponiendo prefijos.

2.

a.

lógico → ___________________

f.

normal → ___________________

b.

contaminar → _______________

g.

social →_____________________

c.

orientar → __________________

h

púdico → ___________________

d.
e.

vertebrado → ________________
continuo →__________________

i.
j.

corriente → __________________
distinto → ___________________

Antónimos Léxicos: Son dos palabras distintas que no tienen la necesidad de
anteponer un prefijo para formar una oposición, estos pueden ser de tres clases.

A. Antónimos Excluyentes: Dos palabras son antónimos en sentido excluyente
cuando la negación de una de ellas implica necesariamente la afirmación de la otra.
Ejemplos:

muerto - vivo

verdad - falsedad

mujer - hombre

Practiquemos: En las siguientes oraciones, completa cada una de ellas con un
antónimo excluyente.
a.

Si no hay ____________, te aseguro, habrá guerra.

b.

Ese día, Inés no entró, al contrario, ____________.

c.

Aquí existe seguridad, allá, en cambio, hay ____________.

d.

Mientras unos subían, otros ____________.

e.

Más vale estar ____________ que mal acompañado.

f.

____________ a las ocho; llegaron dos horas después.

g.

Su vida fue una secuencia de éxitos y no de ____________.

h.

Decide: o te ____________ o te vas.

i.

Ese clavo está torcido; dame otro ____________.

j.

No debes ____________ sino continuar.

k.

Empezó bien pero, desgraciadamente, ____________ mal.

l.

Piensa: el resultado no lo hallarás sumando sino ____________.

B.

Antónimos Contrarios: Se establece una relación graduable, es decir, es posible
introducir términos intermedios o extremos.
Ejemplos:

anciano

adulto

joven

niño

antónimos contrarios
óptimo - bueno - malo - pésimo
antónimos contrarios

Practiquemos: Completa el antónimo que falta en las relaciones que se presentan.
a.

alto - mediano - ____________.

b.

mañana - ____________ - noche.

c.

____________ - algo - nada.

d.

frío - ____________ - caliente.

e.

____________ - regular - poco.

f.

ayer - hoy - ____________.

g.

abundante - suficiente - ____________.

h.

pasado - ____________ - futuro.

i.

____________ - igualdad - inferioridad.

j.

bueno - ____________ - malo.

k.

blanco - gris - ____________.

l.

mojado - húmedo - ____________.

C. Antónimos Inversos: La relación se da en dos direcciones opuestas. Por ejemplo:
"comprar - vender", son antónimos inversos porque decir "Javier le compra una
camisa a Olga", implica que "Olga le vende una camisa a Javier".

Javier, te vendo
esta camisa

patrón - criado
doctor - paciente

Ya, Olga,
te la compro.

preguntar - responder
padre - hijo

Practiquemos: Escribe en los espacios en blanco, de acuerdo al contexto, el antónimo
inverso de la palabra subrayada.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El Dr. Ortiz es el médico de Ángel. Es decir, Ángel es el ______________ del Dr.
Ortiz.
Cuando el periodista le preguntó al alcalde, éste no le ______________ nada.
Si tú quieres hablar conmigo, yo te voy a ______________.
Si usted es el arrendatario del departamento, dígame quién es su ______________.
María, suegra de Claudia, está enferma. Julia, que es su ______________ la cuida.
El capitán, iba delante de la compañía, los soldados marchaban ______________.

TEMA – LOS ANTÓNIMOS
5° GRADO DE PRIMARIA

ACTIVIDADES PARA REFORZAR LO APRENDIDO
I.

COMPLETANDO

Completa el crucigrama escribiendo los antónimos extremos de las palabras destacadas.

a.

Es un artículo

b.

S u situación está cada vez

c.

Esta fruta está

d.

S us calificaciones son

e.

Da m ayor espacio al m argen

.

e.

f.

Es una fam ilia que vive en la

.

f.

II.

.

a.
.

b.

, Esteban.

c.
.

d.

SITUACIÓN

Lee detenidamente el siguiente diálogo.

¿Cuál es la confusión que tuvo el niño? ¿Por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

III.

EMPAREJANDO ANTÓNIMOS

Une con una flecha, los antónimos que encuentres.

IV.

REBELDE

INDIVIDUO

CÁNDIDO
JUVENTUD
MULTITUD
MONOPOLIO
ELUDIR
ASCENDER
EVENTUAL
ESCAPAR
INCÓGNITO

SUMISO
ASTUTO
SENECTUD
DESCENDER
CONOCIDO
COMPETENCIA
PERMANECER
AFRONTAR
FIJO

MARCANDO EL ANTÓNIMO

Elige el antónimo de las palabras en mayúsculas.
1.

ASEAR
a.
b.
c.
d.
e.

4.

7.

limpiar
pulir
ensuciar
abrillantar
asquear

ONEROSO
a.
b.
c.
d.
e.

cerrar
renunciar
bloquear
desautorizar
perder

DISUADIR
a.
b.
c.
d.
e.

5.

dispendio
encarecido
módico
economía
costoso

FACULTAR
a.
b.
c.
d.
e.

2.

8.

dictaminar
desempeñar
razonar
transgredir
persuadir

IMPÚDICO
a.
b.
c.
d.
e.

vergüenza
casto
coqueta
decente
discreto

ASIMÉTRICO
a.
b.
c.
d.
e.

3.

ausente
amorfo
distinto
armónico
acorde

SABROSO
a.
b.
c.
d.
e.

6.

ácido
torpe
insípido
picante
agradable

CALMA
a.
b.
c.
d.
e.

atención
bonanza
desesperación
calma
desmejorado

V.

PUPIANTÓNIMOS

Los antónimos de las palabras subrayadas están escondidos en el pupiletras.
1.

Fue una actitud con mucho pundonor.

________________

2.

Desagradó a la visita.

________________

3.

Omitió su nombre en la lista.

________________

4.

La recuerdo mucho por su modestia.

________________

5.

Ahora hay que retroceder.

________________

6.

¿Por qué regresas con el polo seco?

________________

7.

Pertenecen a un grupo religioso.

________________

8.

Transgredió una regla de tránsito.

________________

9.

Esa noche de juego perdió toda su fortuna.

________________

10.

Actuó con vergüenza.

________________
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¡Puedes utilizar
el diccionario!

VI. COMPLETAR
Completa al costado de cada palabra con un ANTÓNIMO
1.

Agrandar

: ____________________________

2.

Belicoso

: ____________________________

3.

Carencia

: ____________________________

4.

Destreza

: ____________________________

5.

Espectacular

: ____________________________

6.

Faltar

: ____________________________

7.

Galantear

: ____________________________

8.

Halagar

: ____________________________

9.

Impenetrable : ____________________________

10. Júbilo

: ____________________________

11. Licencia

: ____________________________

12. Mandar

: ____________________________

13. Nacional

: ____________________________

14. Objetar

: ____________________________

15. Perecer

: ____________________________

16. Reblandecer

: ____________________________

17. Secundario

: ____________________________

18. Taimado

: ____________________________

19. Unión

: ____________________________

20. Verosímil

: ____________________________

21. Zurcir

: ____________________________

22. Ingrato

: ____________________________

23. Finiquitar

: ____________________________

24. Contento

: ____________________________

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL

LOS DERECHOS DEL NIÑO
¿QUÉ SON LOS DERECHOS DEL NIÑO?
Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta
cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables,
por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL NIÑO?

DERECHO A LA VIDA
Se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. No pueden ser asesinado o agredido
de manera física y debe crecer en condiciones óptimas.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o
sufrir de inanición. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y
atender las necesidades nutricionales de los más pequeños.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
Todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. El niño
tiene derecho al disfrute de la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación
constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del menor.

1. DERECHO A LA SALUD
Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la
asistencia médica en el momento correcto. Los niños tienen derecho a gozar de una buena
salud para que crezcan y se conviertan en adultos sanos.

2. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Todo niño tiene derecho a la seguridad social, a una vivienda decente y cuidados médicos.

3. DERECHO A TENER UN NOMBRE
Todos los niños tienen derecho a ser ciudadano identificable en la sociedad y la nación, es
decir tener un nombre y un apellido que los identifiquen. Los padres están en la obligación
de darles un nombre que oficialice su existencia.

4. DERECHO AL JUEGO Y A LA RECREACIÓN
Todo niño al tener que gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito
seguro, también deben tener derecho a una sana recreación que a nivel psicológico le
permita desarrollar aspectos sociales fundamentales para poderse convertirse en un adulto
estables emocionalmente

5. DERECHO A LOS CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS NIÑOS QUE TIENEN
ALGÚN IMPEDIMENTO, FÍSICO, MENTAL O SOCIAL.
La ley es la misma para todos se debe tratar a todos por igual.

6. DERECHO AL AMOR Y A LA FAMILIA
Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la compresión y el amor que se
les pueda brindar. Esta compresión debe partir de la familia donde el niño se desarrolle. La
misma deberá ser un ambiente de cariño y afecto.
Es por ello que los niños no deberán ser separados de sus madres, salvo situaciones
excepcionales donde se violente otro de los derechos del menor. En ese caso serán el Estado el
responsable de amparar el bienestar del pequeño otorgando obligaciones a otro familiar o
atenderlos a través del cuidado en instituciones públicas diseñadas para ese propósito.

7. DERECHO A LA EDUCACIÓN
Los niños tienen derecho a la educación. Es uno de los 10 Derechos fundamentales de
los niños redactados en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Lamentablemente,
esos derechos de los que todo niño debe disponer, no siempre se cumplen.

8. DERECHO AL BUEN TRATO
Las niñas, niños tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende las pautas de crianza
positivas y la no incorporación del trato violento dentro del proceso educativo formal o no
formal basado en el respeto recíproco, la comprensión mutua y la valoración de las
diferencias.

9. DERECHO A LA PROTECCIÓN
A ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. El niño debe, en todas las
circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. El niño debe, en
todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

A CONTINUACIÓN, LEEREMOS UN HERMOSO CUENTO
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la gente
era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer.
Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la comida y ya se
iba a marchar para seguir buscando a sus padres, cuando le dijeron que lo que había comido
costaba mucho dinero y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no
valía para pagar en aquel pueblo.
Le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su comida. El niño contestó que él no sabía
trabajar porque era un niño. Le contestaron que era demasiado grande para ser niño y que
podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante.

Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho le entró
mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado tuvo que quedarse
allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el
alojamiento.
Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por
la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño.
La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada
día tenían menos qué hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados: el gigante
estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de
comida de sus casas; pero aun así el gigante seguía pasando hambre. Y aunque le contaron
historias maravillosas no se le pasaba la tristeza.
Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. Pero
como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y, además como estaban siempre
trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres veían que sus hijos estaban
cansados y débiles.
Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al
gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo, pero cuando vieron llegar a los padres del
niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su hijo, comprendieron que estaban
equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño!
Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus
tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante.

Los Derechos del Niño
RESUELVE ESTA FICHA SOBRE EL TEMA APRENDIDO Y HAZLO CON
MUCHO ENTUSIASMO

1. PON MUCHA ATENCIÓN A ESTE DIBUJO Y AHORA COLOREA:

1. Un niño o niña es toda persona bajo los 18 años de edad, salvo que en
virtud de la ley que sea aplicable a cada país haya alcanzado antes la
mayoría de edad.

2. OBSERVA EL DIBUJO Y AYUDA A ESTA NIÑA A ENCONTRAR A SUS AMIGOS:

2. Ningún niño o niña debe ser tratado de diferente forma por ninguna
razón.

3. REPASA LAS LÍNEAS PUNTEADAS Y HAZ FELIZ A UN NIÑO O NIÑA:

3. Los niños y niñas tienen derecho a ser ayudados si han sido heridos,
tratados con negligencia, violentados, etc.

4. LLÉVALE ESTOS OBJETOS A LA NIÑA:

4. Los niños y niñas tienen derecho a ser educados, vestidos, amados, a
jugar, a tener vivienda, etc.
5. DIBUJA UNA LÍNEA PARA UNIR LOS OBJETOS SIMILARES:

5. Los niños y niñas tienen derecho a dar su opinión libremente sobre
las cuestiones que les afectan.

6. ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS:

6. Los niños y niñas tienen derecho a la educación.
7. DIBÚJALE UNACASA HERMOSA A ESTA NIÑA:

7. Los niños y niñas tienen derecho a la comida, a un lugar
seguro donde vivir, etc.

8. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LOS OBJETOS QUE A UN NIÑO O NIÑA LES HARÍA
FELIZ:

8. Todo niño y niña tienen derecho a descansar, jugar,
participar en actividades culturales y creativas.

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

TEMA – LOS DIEZ MANDAMIENTOS

ACTIVIDADES PARA REFORZAR LO APRENDIDO
1. DESCIFRA LOS MENSAJES OCULTAS EN CADA MANDAMIENTO.
2. COLOREA LOS DIEZ MANDAMIENTOS.

• PRIMER MANDAMIENTO

• SEGUNDO MANDAMIENTO

• TERCER MANDAMIENTO

• CUARTO MANDAMIENTO

• QUINTO MANDAMIENTO

• SEXTO MANDAMIENTO

• SÉPTIMO MANDAMIENTO

• OCTAVO MANDAMIENTO

• NOVENO MANDAMIENTO

• NOVENO MANDAMIENTO

ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ÁREA DE ARTE Y CULTURA

EL PUNTO
1. El punto
es________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Cuando los puntos estas todos juntitos observamos una concentración y nos da la
sensación de algo más compacto y oscuro. Cuando están más separados verificamos
la dispersión y nos da la sensación de claridad y ligereza.
3. Colorea la siguiente obra “La Noche Estrellada” – Vincent van Gogh, con la técnica
del puntillismo, ten en cuenta y observa el efecto de concentración de puntos y
dispersión de puntos.

ÁREA DE INGLÉS

The Verb TO – BE
Read the verb to be and try to research its uses for our next class.

POSITIVE

NEGATIVE

INTERROGATIVE

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Con una cinta (o el material que tengas en casa) haz
una línea recta de 4m. para realizar los ejercicios del
video.
https://www.youtube.com/watch?v=rWqXE7Z5P4c&list=PL3r7GuNUoSsSkUuXblLb7wbnHLGcna0B&index=18&t=0s

- Escoge solo 10 ejercicios que aparecen en el video.
- Realiza los ejercicios escogidos correctamente.
- Ten en cuenta que si te equivocas empezaras de nuevo el ejercicio
(por ese motivo practícalo muchas veces hasta que te salga fluido.
- Con una persona mayor que te apoye graba un video haciendo la
actividad y mándalo a los correos de los profesores.
- RECUERDA QUE TU VIDEO NO PUEDE PASAR LOS 2
MINUTOS.

