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LUNES
12/04/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Soy Venezuela.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un
adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :
Responde:
¿Dónde
Venezuela?

está

ubicada

Escribe 3 países con los que
Venezuela tiene fronteras.
Venezuela limita por el
Norte------Sur--------Este---------Oeste--------¿El territorio venezolano está
dividido por?

MARTES
13/04/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Cuerpo
humano.

Dibuja el mapa de Venezuela y
señala sus estados.
Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 2 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
Responde
Dibuja el cuerpo
señala sus partes.

humano y

Escribe dos características del
cuerpo humano.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

14/04/2021

Señala dos diferencias del
cuerpo humano.
Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Operaciones
básicas.
Actividades a realizar:
Realiza dos problemas
adición y dos problemas
sustracción.

de
de

Aplica la propiedad conmutativa.
9687+2147=
2514+6987=
9821+3214=
9874+6325=

JUEVES
15/04/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides

Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de
un
adulto
para
las
correcciones necesarias.

Actividades a realizar
Responde
¿Qué significado espiritual y
religioso
tiene para ti y tu
familia la Semana Santa?

VIERNES
16/04/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Nuevos
vocablos.

Ilustra el tema.
Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Actividades a realizar:
Buscar en el diccionario el
significado de los siguientes
vocablos y cópialos en el
cuaderno.
Santa, frontera, limites,
espacio, país, norte,
estado, semana,
territorio y espiritual.
Escribe 4 oraciones y subraya
sujeto verbo y predicado
Escribe y conjuga 4 verbos en
presente pasado y futuro.
Escribe dos oraciones con los
verbos en pasado.

ANEXOS SEMANA 12/04/2021 AL 16/04/2021

Lunes 12 /04/2021
Soy Venezuela
Enclavada al norte de América del Sur, la República Bolivariana de Venezuela, es un
país que ha adoptado para su gobierno el sistema democrático y federal, dividida en
23 estados más una capital situada en Caracas, con treinta y cuatro millones de
habitantes y ubicada en un valle montañoso.

Martes 13/04/2021
El cuerpo humano.
El cuerpo humano: Es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al
ser humano. El término cuerpo humano se origina del latín corpus, que significa
“cuerpo” y humanus, humanum que se refiere a “humano”.

Miércoles 14/04/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Jueves 15/04/2021
Efemérides

Viernes 16/04/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de lenguaje.
NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video
al grupo de trabajo para ver los avances y correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en esta planificación y luego
desarrollar las actividades sugeridas.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno. Niñas rojo
Varones azul.
Subrayar con regla los títulos y los subtítulos.
Cuidar la ortografía y la acentuación de las palabras.
Utilizar el diccionario diariamente.

Copiar la fecha completa todos los días y copiarle su nombre al tema para así llevar el
orden y control de las actividades realizadas.
Colorear los dibujos sugeridos.
Copiar en forma de caligrafía 4 veces la palabra que el docente corrija en las
asignaciones enviadas cada una en su respectivo cuaderno.
Realizar las actividades sugeridas en un ambiente adecuado para el alumno.
En la medida de las posibilidades enviar las asignaciones al grupo de trabajo para ser
revisadas.

