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DÍA
Lunes
23/03/2020

TEMA PEDAGÓGICO
Lenguaje: La
leyenda

Martes
24/03/2020

Matemática:
Operaciones básicas

PLANIFICACIÓN SEMANA 2: DESDE EL 23 AL 27/03/2020
ACTIVIDADES
1. Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Qué es una leyenda?
2. Crea con ayuda de tus padres un mapa mental de las
leyendas venezolanas.
3. Realiza una copia de una leyenda venezolana.
4. Reflexiono y doy mi opinión sobre la leyenda.
1. Repasar las tablas de multiplicar.
5. Resuelve:
2. Descomponer los siguientes
• 9.874 x 100
números:
• 1.724 x 10
• 2.625.265
• 6.241 x 1.000
• 74.589.321
• 478,6 x 100
3. Escribe en números naturales:
• 864,23 x 10
• XIX
• 762,147 x 1000
• VII
• 7.128 ÷ 10
• CL
• 2.324 ÷ 100
• LXXI
• 9.498 ÷ 1000
• XVII
• 7.014,31 ÷ 10
4. Escribe en números romanos:
• 6.231,12 ÷ 100
• 829
• 867,6 ÷ 1000
• 6.000
• 7.643 x 24
• 110
• 9.700 x 36
• 27
• 3.058 x 79
• 150
• 8643 x 58
• 30

PROPÓSITO
Conocer y promover el folclor
venezolano.

Desarrollen formas de pensar
que les permitan formular
conjeturas y procedimientos
para resolver problemas

Miércoles
25/03/2020

Sociales: Límites de
Venezuela.

Jueves
26/03/2020

Naturaleza y salud:
Los seres vivos y no
vivos del planeta.

Viernes
27/03/2020

Artística: Día
mundial del teatro.

1. Investiga y copia en tu cuaderno:
• ¿Cuáles es la ubicación de Venezuela en América?
• ¿Cuáles son los nombres de los países que limitan con
Venezuela?
• ¿Cuáles son los estados de Venezuela y sus capitales?
2. Comenta con tus padres sobre algunos lugares atractivos de
Venezuela y copia en tu cuaderno.
1. Elabora un cuento acerca de la importancia del agua, del aire
y del suelo para la vida.
2. Investiga y copia en tu cuaderno: ¿Qué es un collage?
3. Elabora con recortes de revistas un collage de los seres vivos
y no vivos en el planeta (en una hoja blanca con margen y
nombre, como se trabaja en clase, para la carpeta)
1. Investiga y copia en tu blog de dibujo (hoja blanca):
• ¿En cuál fecha se celebra el día mundial del teatro?
• ¿Por qué se celebra el día mundial del teatro?
2. Dramatiza junto a tu familia un “Cambio de roles”. (utilizar
maquillajes, vestuario y ambientación, diviértanse, y enviar
video por el grupo)

Reconocer la ubicación de
Venezuela, sus límites y su
división política territorial.

Reconocer los seres vivo y no
vivos del planeta para su
preservación y cuidado.

Incentivar la cultura, la
diversión y el compartir en
familia.

