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  Conozco los números hasta el 999.   
 La división: dividir es repartir en partes iguales.    
Ej: Dividir 6 entre dos es igual que repartir 6 en dos 
partes iguales. 6: 2 = 3. 

 Para calcular la mitad de un número lo dividimos 
entre 2. Ej: La mitad de 12 es 6.   12: 2 = 6. 

 Repaso de la hora: las “menos cuartomenos cuartomenos cuartomenos cuarto”, las “y y y y 
cuartocuartocuartocuarto”, las “en puntoen puntoen puntoen punto”, las “y mediay mediay mediay media” 

 Calcula el término que falta:  
   ...... + 332 = 945 ; R= 945 – 332 = 613. 

      405 + ...... = 919 ; R= 919 – 405 = 514. 
     956 – ...... = 715 ; R= 956 – 715 = 241. 
     ...... – 300 = 256 ; R= 256 + 300 = 556. 

 Conoce las figuras: 
 
 
 

 
 

    
    
    
Repaso: Repaso: Repaso: Repaso: Para calcular el doble se multiplica por 2. 
                                     Para calcular el triple se multiplica por 3.    
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• Las palabras homófonashomófonashomófonashomófonas se pronuncian igual, pero 
tienen significados diferentes.  

    Ej: ola (de mar) y hola (saludo). 

• La oraciónoraciónoraciónoración es un grupo de palabras con sentido 
completo. Todas las oraciones tienen un verboverboverboverbo. 

• Escribimos una sola r detrás de nnnn, llll, ssss. . . .  
            Ej: Enrique, alrededor, Israel 

• Cuando escribimos un cuentocuentocuentocuento debemos explicar cuándo cuándo cuándo cuándo 
ocurreocurreocurreocurre, dónde sucededónde sucededónde sucededónde sucede, qué personajesqué personajesqué personajesqué personajes aparecen y qué qué qué qué 
pasapasapasapasa. 
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• En nuestro tiempo libre descansamos y hacemos las 
actividades que más nos gustan. 

• Cuando hacemos turismo conocemos otros lugares, 
otras personas y otras costumbres. 

• Cuando hacemos turismo podemos ir a la playa, 
pasear por el campo o a la montaña o visitar distintas 
localidades. 

• Muchas personas trabajan para que disfrutemos 
cuando estamos de vacaciones o hacemos turismo como 
los empleados de hoteles, camareros, guías turísticos.. 

 


