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DIA

ÁREA de FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

•Aspectos
Formales de
la Lengua
Escrita.

•Escribe 4 oraciones con las
preposiciones: cabe, tras, contra, ante.
•Escribe 4 oraciones con las
conjunciones y aunque sino porque.
•Escribe 4 oraciones con los adverbios:
nunca, después, encima, lejos.
•Escribe 4 oraciones y subraya solo los
predicados.

Sociales
•Personajes
Históricos

•Investigar :
-¿Quien fue Jesús Soto?
-Escribe dos hechos relevantes de su
vida
-Ilustra el tema.

MARTES

Sociales

Matemáticas

MIÉRCOLES Naturales

•Escribe dos Pensamientos del
Libertador.
y luego interprétalos
•Convivencia •Responde:
Ciudadana
-¿Qué es un Símbolo?
y da dos ejemplos
-¿Qué son los Símbolos Patrios?
-Nombra los Símbolos Patrios de
Nuestro País.
-Escribe la segunda Estrofa del Himno
Nacional.
•Dibuja el símbolo que representa los
juegos Olímpicos y la Cruz Roja
Venezolana.
•Resuelve las siguientes
Multiplicaciones.
El Numero
- 98756x69 =
Natural.
- 32154x27 =
• Salud
Integral

•Responde
-¿Que son los Primeros Auxilios?
-¿Qué es una quemadura?
-¿Qué es una quemadura de primer,
segundo y tercer grado?
-¿Cuáles son los primeros auxilios en
caso de presentar una quemadura?
-¿Qué es una intoxicación?
•Escribe 4 sustancias que pueden
causar una intoxicación.
-¿Qué debemos hacer en caso de
presentar alguna intoxicación?
-Ilustra el tema.

Matemáticas
•Números
Romanos

•Escribe el resultado en números
romanos
-

45x2 =
39x5 =
44x4 =
26x3 =

JUEVES

Lenguaje
•Recursos
Literarios

MATEMÁTICA

VIERNES

Artes Plásticas.

•Responde en tu cuaderno
-¿Qué es un refrán?
-Escribe tres refranes populares
Interpreta cada uno de ellos.

•.El Numero •Resuelve las siguientes divisiones
Natural
- 4569/8 =
- 5239/9 =
- 4625/7 =
- 256/6 =

•Cultura y
Arte

•Dibuja animales de nuestra fauna
venezolana.
-Escribe su nombre

