
Unidad Educativa  Privada  

Centro de Instrucción  Actualizada                                     Fundada en 1973  

Libertador 

C.I.A.L 

Inscrito en el Ministerio del poder Popular para la Educación  

Nombre : Gloria Giunta  

Grado 1er grado  

Dia Área de formación  Contenido  Acción 

Lunes  • Lengua y 

comunicación  

•Amor , lealtad A la 

patria  

• Los estados de mi 

país y sus 

tradiciones 

1) Investiga y copia 

en tu cuaderno , de 

manera ordenada y 

con letra legible: 

- Los estados y las 

capitales de nuestro 

país Venezuela 

 -Realizar un vídeo 

donde lean en voz 

alta y de manera 

ordenada cada 

estado y su capital. 

Martes • Salud , deporte y 

recreación   

• Procesos lógico-

matemáticos 

• Recreación  

 

 -Con ayuda de 

mamá o papá el niño 

o la niña debe 

realizar los números 

del 2 al 20 

( materiales de 

reciclaje , hojas, 

cartón etc) los 

números debe ser de 

tamaño mediano ya 

que los recortarán y 

pegaran en el piso , 

después el niño o la 

niña colocará con 



objetos al lado del 

número la cantidad 

que el mismo 

indique ( puede 

utilizar  juguetes, 

colores etc ) para 

finalizar debe hacer 

un vídeo en donde 

cuente los números 

pegados en el piso  

 

Miércoles 

• Ciencias naturales  

 

• Ambiente  y 

producción  

• Ciencias sociales y 

Naturales  

1 - Con ayuda de 

mamá o papá el niño 

o la niña uniendo 2 

hojas de papel 

realizará un mapa 

político de 

Venezuela,  señalar c 

los puntos cardinales  

2 - Realizar el dibujo 

de los símbolos 

Naturales de nuestro 

país  y identificar con 

letra legible y clara el 

nombre de cada uno. 

para finalizar  

realizar  una 

exposición donde 

explique  los puntos 

cardinales del mapa 

de Venezuela y los 

Símbolos Naturales 

Jueves  

-• Ciencia y 

tecnología   

 • ciencia y 

tecnología.  

• Ciencia 

venezolana  

"Humberto 

 Este científico 

Venezolano 

contribuyó a la 



Fernández Morán" realización de la 

cuchilla  de 

diamante , con 

ayuda de mamá o 

papá dibujar   la 

cuchilla de diamante 

y luego hará un 

vídeo mostrando 

para que sirve este 

invento y leerá una 

breve reseña de este 

científico ( donde 

nació , qué fecha y 

dónde  y cuando  

murió) 

Viernes  • Cultura y familia  • Día creativo en 

familia  

 

• Realiza en tu 

cuaderno la silueta 

de una de tus 

manos, escribe que 

mano es, luego 

escribe el nombre de 

cada dedo y en  la 

palma   escribe un 

valor. 

 Nota: Papá y Mamá es de suma importancia para los niños que realicen sus actividades, estamos 

próximos a culminar el año escolar y deben consolidar aprendizajes, estás actividades ayudarán a este 

proceso (por medio de videos podré observar cómo va cada niño en su lectura y procesos matemáticos) 

recordando que en cada planificación o actividad semana les destaque que la práctica de la lectura y 

matemáticas es muy importante. 

 


