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Dia Área de formación  Contenido  Acción 

Lunes 25/05 • Ciencias naturales  

 

 

 

Matemática 

• Sentido del gusto 

 

 

 

Repaso 

•Elaborar un mapa de 

concepto sobre el 

sentido  del gusto 

•Dibuja el sentido del 

gusto y señala sus partes. 

•Dibuja un triángulo 

isósceles. 

•Dibuja un triángulo 

equilátero 

•Dibuja un triángulo 

escaleno 

Martes 26/05 Lengua y Literatura 

 

 

 

 

• Salud , deporte y 

recreación   

Recursos Literarios 

 

 

 

 

• Proyecto de vida 

Continuación 

 

•Investiga:  

-¿Qué son recursos 

literarios? 

-Menciona, explica y 

ejemplifica cada uno de 

los recursos literarios. 

• Describe en tu 

cuaderno lo que quieres 

ser de adulto. Puedes 

guiarte con estas 

preguntas: ¿Quién seré?, 

¿Cómo seré?, ¿Dónde 

estaré?, ¿Qué me 

gustaría estar haciendo? 

¿Qué características 

posees que te ayudarían 

a lograr lo que te 

propones? 



 

Miércoles 27/05 • Ciencias naturales  

 

 

 

Ciencias Sociales  

• Sentido del gusto 

 

 

 

Venezuela agraria 

•Elaborar un mapa 

mental sobre el sentido  

del tacto. 

•Dibujo alusivo al tema. 

 

•Define: oferta, crédito, 

Minifundio, latifundio, 

Demanda, hato, conuco, 

Mercado, hacienda. 

-¿Cuál era el uso y la 

tenencia de la tierra? 

-¿Cuál fue la relevancia 

de la producción 

cafetelera en Venezuela? 

-¿Cómo era la mano de 

obra y la 

monoproducción 

-Dibujo alusivo al tema 

Jueves 28/05 -•Lengua y Literatura 

 

 

 

Ciencias Sociales   

Textos Narrativos  

 

 

 

Evolución política de  

Venezuela1859-1935 

•Explica y ejemplifica 

cada uno de estos textos: 

novela, cuentos, mito, 

leyenda y fábula 

  

•Investigar: 

-¿Cuáles fueron las 

causas de la guerra 

federal? 

-¿Qué papel 

desempeñaron los 

siguientes personajes: 

Ezequiel Zamora, Juan 

Crisóstomo Falcón, 

Antonio Guzmán Blanco, 

José Antonio Páez, León 



de Febres Cordero y 

Pedro José Rojas . 

Viernes 29/05 • Cultura y familia  • La Escultura 

Venezolana 

•Investiga sobre: 

escultura prehispánica, 

escultura colonial, 

escultura en los siglos XIX 

y XX. 

•Dibujos alusivos al tema 

 


