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DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

LUNES

Matemáticas

Figuras
Geométricas

Naturales

Prevención de
Enfermedades

ACCIÓN

-Investigar:
-¿Qué son las Figuras Geométricas?
-¿Qué son líneas abiertas? y dibuja dos
-¿Qué son líneas cerradas? y dibuja dos
-¿Qué es un triángulo? y dibuja uno.
-¿Qué es un rectángulo? y dibuja uno.
-¿Qué es un cuadrado? y dibuja uno.
-¿Qué es un rombo? y dibuja uno.
-¿Qué es un trapecio? y dibuja uno.
-¿Qué es el circulo? y dibuja uno
-¿Qué es un romboide? y dibuja uno.

-Responde en tu cuaderno de proyecto:
-¿Qué son las vacunas?
-¿Qué es el sistema inmunológico?
-De que te protegen las siguientes vacunas
-Triple
-Polio
-Trivalente Viral
-Hepatitis
-BCG
- Con la ayuda de tu mami dibuja tu tarjeta de
vacunación y señala con un *las que te han
colocado.

MARTES

Lenguaje
Recursos
Literarios.

-Investiga y copia en tu cuaderno de lengua y
Literatura:
- Recursos Literarios
- Símil y da dos ejemplos
- Hipérbole y da dos ejemplos
- Humanización y da dos ejemplos
- Metáfora y da dos ejemplos
- Onomatopeya ? y da dos ejemplos
-Buscar en el diccionario el significado de las
siguientes palabras y luego forma una oración
con cada una, cópialas en el cuaderno:
Funcionario, fugitivo, lactar, y lágrima.

MIERCOLES

Sociales

Matemáticas

JUEVES

Matemáticas

Aportes
culturales de la
Colonia

-Definir los siguientes Vocablos
-Cayapa, trueque, tamunango, misioneros
politeísta, cristiano, mapire, Yuruma, guayuco,
curare, curiara.
-Dibuja un misionero.

Medidas del
Tiempo.

1 -Investigar:
-¿Qué es el Tiempo
-¿Qué es un Calendario
-¿Qué es un Reloj
2 -Escribe:
Los meses del año
Los días de la semana
El mes del año que tiene 28 o 29 días

Continuación
Medidas del
Tiempo

1 -Escribe:
Los meses del año que tienen 30 días
Los meses del año que tienen 31 días
Dibuja un reloj y señala sus partes.
2 Responde en tu cuaderno de Matemáticas
Un día tiene ------- horas
Una hora tiene ------- minutos
Un minuto tiene------segundos
Un día tiene --------minutos
Un día tiene --------- segundos.
Un año tiene -------- días
Un año tiene -----semanas
Un año tiene ------meses
Un mes tiene ------ semanas
Un mes tiene -------- días

VIERNES

Matemáticas

Refuerzo lo
Aprendido
Ejercicios de
Medidas del
Tiempo.

Responde en tu cuaderno de matemáticas
Ejemplo Cuantos días hay en 2 años
365 x 2 = 730 días
Dos años tienen 730 días.
- ¿Cuántos días hay en tres años?
- ¿Cuántos minutos hay en seis horas?
- ¿Cuántos días hay en seis semanas?
- ¿Cuántos meses hay en 8 años?

