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Planificación del 23-03-al 27-03-2020 

Propósito Lograr que los alumnos y representantes continúen diariamente con su proceso –

enseñanza –aprendizaje y se mantengan todos los conocimientos adquiridos durante todo el año 

escolar .  

Lunes  

En tu cuaderno de Lenguaje responde las siguientes preguntas : 

Que es un diptongo y da 4 ejemplos  

Que es un hiato y da 4 ejemplos  

Que es un triptongo y da 4 ejemplos  

Actividades a realizar : 

Escribe 2 oraciones y subraya los diptongos 

Escribe 2 oraciones y subraya los hiatos  

Escribe 3 triptongos  

Escribe 3 palabras compuestas y forma una oración con cada una de ellas  

En tu cuaderno de matemáticas realiza los siguientes ejercicios : 

8763x26 

5326x48 

3692/3 

5276/4 

6003-5729 



8003-7963 

Martes  

Responde en tu cuaderno de proyecto las siguientes preguntas  

Donde y Cuando murió Luisa Cáceres de Arismendi  

Por qué crees que ella es una heroína de nuestra patria  

Busca en el diccionario las siguientes palabras y luego copia su significado en el cuaderno héroe 

valores solidaridad y responsabilidad  

Realiza un dibujo sobre el tema 

 

Responde en tu cuaderno de matemáticas 

 Con la ayuda de un adulto realiza 3 problemas de adición y 3 problemas de sustracción siguiendo 

el ejemplo   

María tiene 6.256 gallinas y Sandra le regala 3.729 gallinas ¿Cuántas gallinas tiene María en total ’  

Datos  -                          Operación –                        Respuesta  

6.256  gallinas            6.256+3.729                           9.985 gallinas en total  

3.729   gallinas  

 

Miércoles  

En tu cuaderno de Lenguaje  

Escribe una copia   sobre un tema que te guste mucho  y extrae  

2 verbos 2 palabras esdrújulas 2 adjetivos 4 palabras bisílabas  

Escribe 2 oraciones con el verbo en pasado presente y futuro 

Buscar en el diccionario 2 palabras graves y escribe su significado  

 

En tu cuaderno de Matemáticas  

 



Escribe en letras las siguientes cantidades  

127.686 

439.235 

Realiza las siguientes operaciones básicas  

5672+9638 

5375+4289+ 

4632-3796 

5621-4593 

3626x7 

6428x5 

372/4 

963/8 

597/7 

869/5 

 

Jueves  

En tu cuaderno de Lenguaje realiza las siguientes actividades  

Escribe 3 diptongos 3 hiatos y 3 triptongos y luego forma una oración con cada uno de ellas  

Buscar en el diccionario 3 palabras agudas y luego copia su significado en el cuaderno  

Escribe y separa 4 palabras polisílabas  

Escribe 2 palabras esdrújulas y luego forma una oración con cada una de ellas  

En tu cuaderno de Proyecto  

Escribe una receta cacera que nos ayude a sanar las enfermedades respiratorias  

Que es un resfriado y escribe 2 síntomas  

Que es la gripe y escribe 2 síntomas  

Que es el asma y escribe 2 síntomas  



Escribe 4 actividades que puedo realizar para mantener mi cuerpo y mi mente sanos  

Realiza un dibujo sobre el tema  

 

Viernes  

En tu cuaderno de Matemáticas  

Realiza un ejercicio de atención debes colorearlo 

En tu block de artes plásticas  Realiza un dibujo de un lugar turístico de nuestro país Venezuela  

En tu cuaderno de proyecto responde  

En que estados de Venezuela se encuentran ubicados los siguientes lugares turísticos  

Playas de Pampatar  

El Salto Ángel 

Cuevas Del Guácharo 

El Teleférico   

 

 

 


