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Área de formación

Contenido

Acción

Lunes

• Lengua y
comunicación

•Amor , lealtad A la
patria

A) El niño o la niña
debe realizar un
dictado con ayuda
de mamá o papá,
sobre cuáles son las
tradiciones
venezolana, más
comunes.
B) Realizar un mapa
mental en una
lámina que puede
ser hecha con 4 o
más hojas de papel,
recicladas la lámina
debe tener un dibujo
en el centro y
alrededor de los
mismos pequeños
textos escritos por el
niño o la niña sobre
el tema que decida
tratar (Gastronomía
venezolana o
Vestimenta típica en
bailes de joropo)

Martes

Matemáticas y
deporte

•Salud , deporte y
recreación

A) Realiza en tu
cuaderno 5 sumas de
dos cifras y 5 restas
de 2 cifras , luego el
niño o la niña debe
realizar un vídeo
resolviendo 2 sumas
y 2 restas , puede
hacerlas en su
cuaderno o en una
hoja
B) Investigar ¿Cuál es
el uso del
termómetro? y su
importancia, luego
realiza un dibujo del
mismo de un tamaño
mediano que puedas
explicar cuántos
número tiene y
señalar cada uno
está actividad se
llevará a cabo por
medio de un vídeo .

Miércoles
• Ciencias naturales

• Ciencias Naturales

Ambiente y
producción

A) Realiza con ayuda
de mamá o papá un
Díptico sobre, los
árboles frutales más
comunes en
Venezuela, sus
características y
dónde abundan ( el
díptico debe ser
escrito por el niño o
la niña .
B) Con ayuda de
mamá o papá el niño
o la niña debe

realizar un banco de
palabras con
recortes de
periódico o revistas.
-Recortar 10
palabras que dividirá
en sílabas para luego
pegarlas armadas
correctamente en su
cuaderno y escribir a
un lado ¿Cuántas
sílabas tiene? y
clasifícalas según su
número de sílabas
Jueves
-• Ciencia y
tecnología

• Ciencia y
tecnología.

A) Con ayuda de
mamá o papá el niño
o la niña realizará
una pintura orgánica
hecha en casa
• Ingredientes:
1/2 taza de harina de
trigo
1/2 taza de sal
1/2 taza de agua y 3
gotas de colorante
• bolsa plástica
Procedimiento:
En un envase
coloque harina y sal
Lugo de que este
mezclada , colocar el
agua a temperatura
ambiente, y el
colorante que tenga
en casa ( vegetal) o

comestible después
de integrar todo y
que tenga
consistencia, espera
pero no tanto ,
colocar la mezcla en
una bolsa de plástico
y cortar la punta y
lista para usar
Viernes

• Día creativo , Artes
plásticas

• Cultura y familia

A) Realiza en tu
cuaderno un dibujo
de la flora y la fauna
de nuestro país
Venezuela y luego
usar la pintura que
realizó el niño o la
niña ( el día jueves)

