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Contenido

Acción

Lunes 01/06

•Ciencias Naturales

•Los dientes

• Elabora un mapa conceptual
sobre los dientes.
•Dibuja un diente y señala sus
partes.

•Lenguaje

•Recursos Literarios

repaso

Repaso

•Identifica el recurso literario
que está presente en cada una
de las siguientes oraciones:
-Nosotras las nubes estamos
hechas de vapor de agua.
-Se siente embriagado por la
codicia.
-Y así, también las piedras, los
vestidos, los muebles, todo se
cambia en reluciente oro.
-El conejo vio a un campesino y
le suplicó que le buscara
escondite.
-Era tan alto como un poste.
-Estaba tan molesto que soltaba
fuego por la boca.

Martes 2/06

•Matemática

Ordenar cantidades

•Ordena de mayor a menor las
siguientes cantidades:
38 – 915 – 246 – 5 – 94 – 368 –
400 – 30 – 782 – 100 – 23 -8 –
87 – 250 -780 -195 -160 -790 –
1000 – 884 - 2000 – 16 – 3.
•Hallar el m.c.m. de:
-

•Lenguaje

Repaso

18 y 9
72 y 46
32 7 26
15 y 3
64 y 40
8 y 72

•Coloca al inicio y al final de
cada enunciado el signo que
corresponde.
-Cuántos años tienes.
-Dónde vive tu familia
-Me encanta la Nieve
-Estoy feliz de verte.
-Felicidades.
-Cómo te fue en el examen

Miércoles 03/06

• Ciencias Sociales

•Continuación

•Evolución política de
Venezuela
(1859-1935).
-Investiga sobre batalla de
Santa Inés, Batalla de Cople y el
tratado de Coche.
-¿Cuáles fueron las
características económicas
políticas, culturales del
gobierno de Antonio Guzmán

•Ciencias Naturales

Materiales

Blanco.?
•Definir:
-Materiales, mezclas, mezclas
homogéneas y heterogéneas,
soluto y solvente.
-Ejemplifique cada uno
•De qué depende la
concentración de una solución.
-¿Qué son sustancias simples y
sustancias puras?
- Dibujo alusivo al tema

Jueves 04/06

-• Matemática

• Repaso

•Escribe los números de 6 en 6
desde el 6 hasta el 500.
-Escribe los números en forma
regresiva del 200 al 2.

•Lenguaje

•Repaso

•Coloca un adjetivo al lado de
cada sustantivo:
Luna, libro, sol, ama, día, agua,
teléfono, mama, cara, nevera,
comida y lápiz.

Viernes 05/05

• Cultura y familia

• Educación estética

•Investiga sobre la arquitectura
venezolana, la prehispánica, la
colonial, la religiosa , la militar,
la del siglo 19 y la del siglo 20
•Investiga sobre algunos
arquitectos venezolanos
destacados
•Dibujo alusivo al tema

