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LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Valores.

Copia en tu cuaderno (Anexo 1).
Realiza un acróstico con las
siguientes palabras:





MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Respeto.
Amor.
Tolerancia.
Honestidad.

Importancia del Realiza una exposición sobre la
cuidado de
importancia del cuidado de
nuestro cuerpo nuestro cuerpo (alimentación,
actividad física, higiene). Enviar
video al grupo.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

La
multiplicación.

Resuelve
las
multiplicaciones:

siguientes

7858 x 2=
9845 x 3=
2895 x 4=
6789 x 5=
9605 x 6=
6708 x 7=
5680 x 8=
5697 x 9=
JUEVES

Pedagogía
Productiva

El ambiente.

Investiga y copia en tu cuaderno
el himno al árbol en Venezuela y
realiza su dibujo.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura y
comprensión
lectora.

Realiza la lectura (Anexo 2).
Responde
preguntas:

las

siguientes

 ¿Por qué se dice que un
libro es un buen amigo?
 ¿Cómo debemos cuidar
nuestros libros?
 ¿Cuál es tu libro favorito?
¿Por qué?
Ilustra la lectura.

ANEXOS
Lunes 11/01/2021
Anexo 1
Valores
Cultivar valores en niños y niñas los ayudará al sano desarrollo. Los valores dignifican y
acompañan la existencia de cualquier ser humano.
Acróstico: es un tipo de composición que se redacta en forma de prosa o verso y que
expresa un mensaje o una palabra en forma vertical. La finalidad del acróstico es
componer un mensaje oculto dentro de un texto.

Viernes 15/01/2021
Anexo 2
Lo que dijo el libro a un niño
-No me agarres con las manos sucias,
porque me manchas.
-No me pintes con lápiz o tinta,
porque estropeas mi apariencia.
-No coloques objetos gruesos entre mis hojas,
porque me romperás el lomo.
-Cuando termines de leerme no dobles las hojas a modo de señal,
porque me haces daño.
-¡Cuídame!, para que al cabo de algún tiempo no te asustes de volver a verme sucio y
viejo.
Virginia de la Fuente
(Adaptación)

NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario.

