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Área de formación

Contenido

Acción

Lunes 08/06

• Matemática

•Números negativos

-Escribe como se leen las siguientes
cantidades:
a) - 3
b) - 5 grados centígrados
c) - 1976
d) - 35 metros
-Ubica los siguientes números en una
recta numérica.
a) -12, -1 y -4
b) 3, -5 y 0
c) -8, - 5 y 6
d)-7, 7 y 0

Ciencias Sociales

Evolución Política de
Venezuela (1859 1935)

• Lengua y Literatura

• Repaso

Martes09/06

-Elabora un mapa mental acerca de las
características más importantes del
gobierno de Juan Vicente Gómez.

-Separa en sílabas las siguientes
palabras e identifica cual es aguda,
grave y esdrújula:
Araguaney, orquídea, aire, combinar y
sol.
-Escribe el sinónimo de: obeso, sucio,
grande, frio, arropado.
-Escribe el antónimo de: cerca, claro,
dulce, aplicado, redondo, sucio.

•C iencias Naturales
Ambiente y
producción

Miércoles

•Matemática

-• Ciencia y
tecnología
Jueves

Viernes 12/06

•Repaso números
negativos.

•La litósfera.
Continuación

-Investiga sobre la litósfera y su
importancia.
-Ilustra el tema.

a) -3, -1 y2
b) -10, -6 y 4
c) -5, 0 y 4
d) -8,-2 y 6

-Elabora un mapa de conceptos sobre
la erosión.
-Dibujo alusivo al tema.

Lengua y Literatura

La oración

-Señala el sujeto, el verbo y el
predicado en las siguientes oraciones:
- El banco es de color verde
-El año tiene 12 meses.
-Mi tía María vive en Valencia con
Rafael

Ciencias Sociales

Evolución Política de
Venezuela desde
1935

-Elabora la biografía y los aspectos
más importantes de sus gobiernos:
- Eleazar López Contreras. Período
de 1937 – 1941.
- Isaías Medina Angarita. Período de
1941 -1945. Con sus respectivos dibujos

Cultura

Patrimonio Cultural

-Investiga:
Patrimonio cultural
Bienes culturales
-Bienes tangibles.
-Bienes intangibles ,
- Patrimonio artístico nacional
-Dibujo alusivo al tema.

