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DÍA
LUNES
08/03/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
✓De fracasados intentos
a la revolución.

ACCIÓNES
PEDAGÓGICAS
Con ayuda de un
adulto
significativo
para el niño o la niña,
investiga
y
luego
copia en tu cuaderno :
• ¿En qué fecha fue el
intento de golpe de
estado
a
la
revolución?
• ¿En qué año
comenzó el mandato
del presidente Hugo
Chávez?

MARTES
09/03/2020

Ciencias
naturales
y
salud

✓Reproducción animal.

Con ayuda de un
adulto
significativo
para el niño o la niña
copia el concepto
correspondiente al día
martes, luego ,
realiza un dibujo de
cómo se reproducen
los animales ovíparos
y
otro
de
los
vivíparos.

MIÉRCOLES
10/03/2021

Matemática
para la Vida

JUEVES
11/03/2021

Pedagogía
Productiva

VIERNES
12/03/2020

Lenguaje
y
comunicación

✓Números y operaciones. Continuamos
fortaleciendo
el
Elemento neutro.
conocimiento sobre el
valor de posición.
✓Copia
en
tu
cuaderno el concepto
correspondiente al día
miércoles.
Luego con ayuda
realiza el siguiente
problema,
en
tu
cuaderno
cuadriculado.
Con ayuda de un
✓ Clasificación de
adulto
significativo
cultivos según su ciclo,
para
el
niño
o la niña
largo o corto.
investiga el concepto
correspondiente al día
jueves.
✓
Realizará
un
semillero en una caja
o envase plástico con
semillas que tengan
en casa como , ají ,
pimentón, entre otras,
posteriormente hará
un cartelito donde
identificará si es un
cultivo largo o corto.
Con ayuda de un
✓Reconocimiento de
adulto
significativo
algunos idiomas
para
el
niño
o niña:
indígenas.
✓investiga y luego
copia en tu cuaderno
5
palabras
más
comunes en el idioma
indígena utilizado en
nuestro Amazonas.

ANEXOS
Martes: Reproducción animal según la manera como nazcan se clasifican en dos,
ovíparos y vivíparos. Los ovíparos nacen por medio de huevos y los vivíparos nacen
directamente de su madre.
Miércoles: Propiedad del elemento neutro: La suma de cualquier número más cero
(0) es igual al mismo número. Por eso el cero (0) es el elemento neutro de la suma.
Resuelve el siguiente problema:
La mamá de Alicia compro 245 bolsas de papel blanco y 345 bolsas de papel marrón
para guardar los dulces de leche y las conservas de coco que venden en el mercado
los fines de semana. ¿Cuántas bolsas compro en total?
Para resolver el problema realiza el siguiente cuadro:
Datos

Operación

Resultado

Nota : A diario el niño o la niña debe realizar al menos 1 lectura corta.

