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Día

Área de formación

Contenido

Acción

Lunes 18/05

Matemática

Porcentaje

Resuelve los siguientes
ejercicios de
porcentaje
- ¿Cuál es el 25 % de
146?
- ¿Cuál es el 15 % de
346?
-¿Cuál es el 80% de
3942?
- ¿Cuál es el 65 % de
925?
- ¿Cuál es el 8% de
26?

• Ciencias Naturales

•El sentido del oído

-¿ Qué es el oído
-Menciona algunas
enfermedades del
oído
-Nombra y explica las
partes del oído.
-Dibuja el sentido de
oído

• Lenguaje

•La sílaba, la
oración.

- Separa en sílabas las
siguientes palabras:
hábito, cuidado, deber,
obligación, higiene,
síntomas, médico,
otorrinolaringólogo.

Martes 19/05

-Escribe una oración
con las siguientes
palabras, nariz, oído,
vista, boca, mano

Tiempo Histórico
Sociales

Miércoles 20/05

Ciencias Naturales

Matemática

•Proyecto de vida

• Unidades de
medida

-Investigar que es la
línea del tiempo
-Pasos para elaborar
una línea del tiempo
-¿Qué es la historia?
-Explica las fuentes de
la historia (orales,
documentales y
restos culturales).

-Escribe en tu
cuaderno:
-¿Quién eres?
-¿Qué haces?
-¿Con quién vives?
-¿Qué es importante
en tu vida?
-¿Quién o quienes
rigen tu vida?
-¿Quienes te
apoyan?
-Realiza un dibujo

-Escribe los múltiplos y
submúltiplos del
metro (medidas de
longitud), del
gramo(medidas de
masa)
-Define peso, masa,
y capacidad.

Jueves 21/05

Viernes 22/05

-• Sociales

• Continuación línea
del tiempo

- Elabora una línea del
tiempo con los años de
nacimiento de tus
familiares: abuelos,
padres, tíos hermanos,
primos
-Ubica en un mapa de
Venezuela el pueblo o
la ciudad natal de tus
familiares que hayan
nacido en nuestro país.
-Busca la información
mediante entrevistas a
las personas mayores
de tu familia.

Salud

Cuerpo sano.

- Investiga que tipo de
alimentos se deben
consumir para
mantener el cuerpo
sano
-Elabora en tu
cuaderno un menú
considerando que
debes consumir 2100
kilocalorias diarias

• Cultura y familia

• Claro- Oscuro

-Define: Perspectiva y
claro-oscuro
-En una hoja blanca
elabora una
composición en la que
se observe de
perspectiva y claro
oscuro

