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Dia
Lunes 04/05

Área de formación
• Lengua y
comunicación

Contenido
•Amor , lealtad A la
patria

Martes 05/05

• Salud , deporte y
recreación

• conociendo mi
cuerpo humano

Miércoles 06/05

• Ciencias naturales

• Ambiente y
producción

Acción
- Investiga y copia en
tu cuaderno :
-¿Cuáles son las
partes de la lengua? ,
-¿Cómo funciona y la
importancia que
tiene en el ser
humano?
-Investiga y copia en
tu cuaderno:
- ¿Qué es el sujeto,
verbo y predicado en
una oración?
- Luego escribe 3
oraciones
relacionadas con
nuestra historia
Venezolana e
identifica el sujeto ,
verbo y predicado
- Investiga y copia en
tu cuaderno:
-¿Cuáles son las
enfermedades más
comunes que
pueden, contraer en
la lengua los niños y
niñas durante sus
primeros años de
vida?
- Realiza un dibujo
de la lengua
Realiza con ayuda de
tus padres un
glosario de palabras,
relacionadas con el

Jueves 07/05

-• Ciencia y
tecnología

• como crece mi
sistema óseo , a lo
largo del tiempo .

Viernes 08/05

• Cultura y familia

• Día de las madres
Feliz Día felicidades
por ser una mamá
ejemplar y dedicada
a dar amor a sus
pequeños.

cuerpo humano ( 5
palabras con su
significado por letra).
Está semana
realizarán de la A , B
, C , semanalmente
realizarán 3 letras en
el mismo glosario ,
este debe tener una
portada y un
propósito o finalidad
que será redactado
por el niño o la niña
con sus propias
palabras .
Investiga y copia en
tu cuaderno:
-¿Cuál es la cantidad
de huesos, que tiene
un ser humano en su
cuerpo?
-¿Hasta qué edad
aproximadamente
dejan de crecer
nuestros huesos .
-Realiza un dibujo
del esqueleto
humano.
El niño o la niña
realizará para mamá
una tarjeta que
podrá decorar a su
gusto .

NOTA IMPORTANTE:
MAMÁ PAPÁ , GRACIAS POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES , RECORDEMOS QUE LA
IDEA ES CONTUNUAR EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR , HACIENDO ÉNFASIS EN LA UNIÓN
FAMILIAR Y LA PREVENCIÓN PERO, NO OLVIDEMOS REPASAR EN CASA A DIARIO LA LECTURA ,
ESCRITURA Y PROCESOS MATEMÁTICOS .

