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CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

-Aspectos formales
de la Lengua Escrita

-Escribe tres usos de las
letras mayúsculas y da
dos ejemplos.
-Escribe tres usos de las
letras minúsculas y da
dos ejemplos.
-Escribe 4 oraciones y
subraya la palabra grave.
-Escribe dos oraciones
desiderativas.
-Escribe dos oraciones
imperativas.
-Escribe una oración
para los artículos el, la,
los, las.

-Efemérides

-Responde:
-¿Quién fue Teresa de la
Parra?
-Escribe dos hechos
resaltantes de su vida.
-Ilustra el tema.

Sociales

MARTES

Lenguaje

Matemáticas

-Aspectos Formales
de La Lengua Escrita.

-El Numero Natural

-Responde:
¿Cuándo se emplean los
signos de interrogación?
da un ejemplo.
-¿Cuándo se emplean los
signos de admiración? da
un ejemplo.
-Escribe dos oraciones
que contengan una
palabra esdrújula y
subrayala.
-Escribe una oración
para los artículos un,
una, unos, unas.
-Buscar en el diccionario
tres palabras con los
sonidos “que”
Ejemplo chaqueta
Y luego escribe su
significado en el
cuaderno.

-Resuelve las siguientes
multiplicaciones y
divisiones en tu
cuaderno.
-5632 x 5 =
-6385 x 6 =
-3694 x 7 =
-6548 / 8 =
-3265 / 9 =
-5645 / 7=

MIÉRCOLES Naturales

-Higiene de los
Dientes.

Responde
¿Qué es la Higiene?
¿Qué es la Higiene
Bucal?
-¿Qué son las Caries?
-¿Que es la Placa Dental?
-¿Qué hace un
Odontólogo?
-Escribe tres normas
para mantener mis
dientes sanos.
-¿Que debemos hacer
para evitar las caries?
-Dibuja un diente y
señala sus partes.

Resuelve las siguientes
sustracciones
Matemáticas

-El número Natural

- 7865 – 6987 =
- 4532 – 3969 =
- 2314 – 978 =
- 1258 – 785 =

JUEVES

Sociales

-Elementos Naturales -Responde en tu
cuaderno de Proyecto.
¿Qué son los Elementos
Naturales?
¿Cuáles son los
elementos Naturales?
¿Qué es el Relieve?

.

VIERNES

-¿Cómo se divide el
relieve venezolano?
-¿Cuáles son los estados
que comprenden la
región andina costera?
-¿Qué estados
comprenden la
Cordillera de la Costa?
-Dibuja un mapa y señala
la región andina costera.

Matemáticas.

-El Numero Natural.

Resuelve las siguientes
Adiciones:
- 9875 + 3265 =
-6356 + 3211 =
-8745 + 5241 =
-9844 + 1221 =

Artes Plásticas.

-Las Formas.

-Realiza un dibujo
utilizando solo formas
geométricas.

