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CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

Aspectos Formales de -Escribe una familia de
la Lengua Escrita.
palabras para: libro.
Casa, madre y hueso.
- Escribe el Plural de las
siguientes palabras:
Raíz, paz. voz y tapiz
- Elabora una lista de 6
palabras cuyo plural se
forme agregando la
silaba es ejemplo:
Cartón - cartones.
-Elabora una lista de 6
palabras cuyo plural se
forme agregando la
consonante s ejemplo:
mata - matas.
-Escribe una oración
con las siguientes
palabras: vendedora,
escritora, inspectora y
enfermera.
-Escribe el femenino de
las siguientes palabras:
príncipe, actor, héroe y
profeta.
-Conjuga el Verbo Amar
en presente pasado y
futuro.

Efemérides

-Día Internacional de la
Familia.
- Ilustra el tema

Lenguaje

Signos de Puntuación

Investigar:
-¿Que indican los dos
puntos? y da dos
ejemplos
-¿Que indican los
puntos suspensivos? y
da dos ejemplos.
-Escribe 4 palabras
terminadas en bir
ejemplo: escribir
-Escribe 4 palabras
terminadas en icie
ejemplo : calvicie
-Escribe y separa 4
palabras polisílabas
-Escribe 4 triptongos y
luego forma una oración
con cada uno de ellos.

Matemáticas

El número natural.

-Ubica en el cartel de
valores las siguientes
cantidades.
-126.368
-2.306.418
-7.123.987
-12.999.654
-Resuelve las siguientes
divisiones
-3214/8
-6575/9
-2314/7
-2514/6

Sociales

MARTES

MIÉRCOLES Naturales

Matemáticas

JUEVES

Sociales

Salud Integral.

Investiga:
-¿Qué es una Fractura?
-¿Qué debemos hacer en
caso de sufrir una lesión
por fractura?
-¿Qué es la asfixia?
-¿Qué es asfixia por
sofocamiento?
-¿Qué es asfixia por
ahogamiento?
-¿Que debemos hacer
con el paciente en caso
de presentar asfixia?
-Ilustra el tema.

Números Romanos

Escribe en Números
Romanos.
4=
6=
9=
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
40 =
60 =
90 =

Espacio Geográfico

-REGION DE LOS LLANOS
¿Qué estados
comprenden Los Llanos
Occidentales?
- ¿Cómo es el relieve en
esa zona del país?
- ¿Qué estados

.

comprenden los Llanos
Orientales?
-¿Qué estados
comprenden Los Llanos
centrales?
-¿Qué región ocupa la
parte de Guayana?
-¿Qué es un Tepuy

Vocabulario

-Buscar en el diccionario:
Hidrografía, región,
llanura y macizo.
-Dibuja la casa
Guipuzcoana

Lenguaje

VIERNES

Artes Plásticas.

Cultura y Arte

