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CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

•Lengua y
comunicación

•Amor y lealtad a la
patria
• Semana de la
independencia

•El niño o la niña
realizará una copia en
su cuaderno sobre , la
firma del acta de la
declaración de
Independencia en
Venezuela , con su
dibujo luego harán un
vídeo nombrando
quienes fueron los
personajes más
importante que
estuvieron el 5 de julio
con el Libertador Simón
Bolívar, fecha y lugar
de ese momento tan
importante.

MARTES

• Matemática

•Salud y recreación

30/06/2020

•Deporte

• El niño o la niña
realizará en su
cuaderno los números
de 2 en 2 hasta el 50
• Investigar y copiar en
su cuaderno el
concepto y significado

29/06/2020

de los símbolos: mayor
que, menor que.
• Con el material de
provecho que pueda
tener en casa y
utilizando su
creatividad, realizará un
papagayo que tengo la
consigna "una familia
una escuela".

MIÉRCOLES
01/07/2020

JUEVES
02/07/2020

• Ciencias
Naturales y
sociales

• Ambiente y
producción

• El niño o la niña
realizará una
investigación y copiara
en su cuaderno sobre
las estaciones climáticas
que, se dan en nuestro
país y cuáles son los
beneficios y desventajas
que tienen estos
cambios climáticos.
• Realizar un arcoíris en
una hoja de reciclaje y
escribir cuáles son los
colores que lo
componen y la razón
de por qué aparece el
arcoíris. En un vídeo
explicar y leer lo antes
escrito.

•Ciencia y
tecnología

•Ciencia y tecnología • El niño o la niña
• Estados del agua
investigará y copiara en
su cuaderno, cuales son
los estados del agua
( sólido , líquido y
gaseoso) luego harán

un vídeo donde
mostrará y explicará los
estados del agua con "
agua - líquido" "hielosolido " "gaseoso puede ser con agua
muy fría o tibia " es
importante contar con
la supervisión de mamá
o papá para esta
actividad.
VIERNES
03/07/2020

• Creatividad
familiar

•Cultura y familia

• Con motivo del 5 de
julio, el niño o la niña
debe realizar un disfraz
o vestir ropa,
maquillaje, peinado o
algo característico que
usarán como atuendo
los personajes que
lucharon por nuestra
independencia.

