
Ciencias Sociales 

Después de haber trabajado y reflexionado sobre el significado de la Cruz Roja, explica 
con tus palabras lo que entiendes por: 

A) Vocación de servicio humanitario 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….... 

B) Prevención de las enfermedades. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

                                     

                                  H I S T O R I A 

¿Qué es la Historia? 

La Historia es una ciencia social que estudia las sociedades a través del tiempo. La 
palabra historia proviene del griego y significa pesquisa, indagación. Usamos esta 
palabra para referirnos al pasado humano y a la ciencia que estudia ese pasado. 

La Historia, como todas las ciencias, tiene un objeto de estudio (lo que conoce) y un 
método (cómo conoce). 

¿Qué conoce la Historia? 

Su objeto de estudio no son los hechos aislados, por ejemplo una batalla o una 
revolución, sino los procesos de cambios de las sociedades. Ningún hecho tiene sentido 
si no lo relacionamos con otros. De esa forma podemos descubrir las causas que los 
originaron y las consecuencias que han traído en la vida de los seres humanos.  

Uso del diccionario: 

método – hipótesis – testimonio – cronología – cultura 

 

Averigua cómo y cuándo  comenzó la “historia” en el mundo  

 

 



Matemática 

Tarea que haremos en conjunto 

1- Expresa en forma decimal: 
 

Veinte centésimos               ……………………… 

Nueve décimos                     ……………………… 

Treinta y cuatro milésimos  …………………….. 

Diez unidades ocho centésimos ……………… 

Mil cuarenta u tres décimos……………………. 

 Cuatro mil milésimos           …………………….. 

 Ciento doce centésimos      ……………………… 

 Noventa décimos                ………………………. 

 

2- En clase leeremos estas expresiones de unidades de longitud y de masa 

8,25 m            12,345 m       0,50 m        1,500 m 

24,500 km      3,45 hm    12,75 dam      0,825 km 

3,500 kg          0,255 kg    250,50 g          0,339 g 

 

 

¿Cuántos años pasaron desde los hechos históricos que ocurrieron en estas fechas? 

(Trabajaremos en clase esta tarea) 

1811    -     1825     -    1850     -     1891 

¿Cuántos años transcurrieron? 

Puedes expresarlo también en décadas. 

Recuerda que una década equivale a 10 años. 

¿Y un siglo? 

 

 



Señala Sujeto y Predicado en cada enunciado: 

El abuelo de Laura fabricó cuatro banquitos de madera. 

Cuatro alumnos levantaron la mano. 

La modista corta telas para hacer tapabocas. 

La Maestra Elsa grabará un mensaje. 

Todas las mañanas cocina mi madre. 

Escribe los verbos que encuentras en estos enunciados. 

 

 

 

 


