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DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

•El Libro

Matemáticas

•El Numero Natural

•Responde en tu Cuaderno de
Lenguaje
-¿Qué es un Libro?
-¿Qué es un Libro Informativo? y da
dos
ejemplos.
-¿Qué es un Libro Recreativo y da
dos
ejemplos.
-¿Qué es un Libro de Texto? y da dos
ejemplos.
-¿Qué es un Atlas?
-¿Qué es un Diccionario?
-Con tus propias palabras di cual es
la importancia de cuidar nuestros
Libros.
-Dibuja un libro y señala todas sus
partes.

•Resuelve las siguientes
sustracciones.
- 6003 – 987 =
- 5002 – 536 =
- 4008 – 879 =
- 4002 – 325 =

MARTES

Sociales
•Efemérides

Lenguaje

•Investiga El origen de la fiesta
religiosa Los Diablos Danzantes de
Yare
¿Dónde y Cuándo se celebran dicha
fiesta?
-Ilustra el tema.

•Aspectos Formales
de la Lengua Escrita.

-Escribe dos oraciones dubitativas.
-Escribe dos oraciones imperativas.
-Escribe y separa 4 palabras
polisílabas
-Escribe el plural de 6 palabras
terminadas en z ejemplo luz luces

MIÉRCOLES Naturales

•Sol Tierra y Luna

•Responde en tu cuaderno de
proyecto.
-¿Qué es la Vía Láctea?
-¿Qué es un Satélite Natural? da dos
ejemplos.
-¿Qué es un Satélite Artificial? da
dos ejemplos.
-¿Qué es un Eclipse de Sol?
-¿Qué es un Eclipse de Luna?
-¿Por cuántos planetas está
formado el sistema solar?
-Nombra cada uno de ellos
-Ilustra el tema.
• Responde en tu cuaderno de
proyecto.
-¿Qué es una herida?
-¿Qué son heridas leves?
-¿Qué son heridas graves?

-¿Qué es una hemorragia?
-¿Qué hacer en caso de presentar
una herida grave?
-Ilustra el tema.

Matemáticas

JUEVES

Naturales

•Números Romanos

•Escribe los números romanos
desde el 540 al 590.

•Continuación Sol
Luna y Tierra

•Responde en tu cuaderno de
Proyecto.
-¿Qué son las estaciones?
-Define: verano, invierno,
Primavera y otoño
-Escribe que ocurre en cada una de
ellas.
-Ilustra el Tema.

Lenguaje

•Uso del Diccionario

-Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras, luego copiarlo en tu
cuaderno.
-Hemisferio.
-Sequia.
-Sur.
-Polos.
-Sistema.
-Estrella.

VIERNES

Sociales

Nuestra Historia.

•Responde en tu cuaderno de
Proyecto.
¿Qué son los Indígenas?
¿Qué es el periodo indígena o
prehispánico?
¿Qué significa la palabra Nómadas?
¿Qué es una Choza?

Artes Plásticas.

Cultura

Dibuja una choza y un indígena

