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Semana: 27/04/20 al 01/05/20 

Planificación semanal 27-4 al 30-4 

Lunes 27-4:  

Ciencia y tecnología: Sistema Óseo.  

Responde las siguientes preguntas. En colectivo (en familia) donde intercambien las ideas 

de las actividades de la semana anterior y registra los aspectos más importantes en una 

hoja y la pones en tu carpeta: 

➢ Qué es el sistema óseo y básicamente por qué está formada.  

➢ Los huesos a que están conectados.  

➢ Los huesos a que están unidos.  

➢ Cuál es la función del sistema óseo.  

➢ Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano y donde está ubicado.  

➢ Cuáles son las enfermedades más comunes del sistema óseo.  

➢ Define osteoporosis, artritis, paget y raquitismo.  

➢ Cómo está constituido el sistema óseo.  

➢ Qué protege el sistema óseo.  

➢ Menciona los tipos de huesos.  

➢ Qué pasa si los huesos se debilitan.  

➢ Recomendaciones para mantener en buen estado nuestro sistema óseo.  

➢ Dibujo alusivo al tema.  

MARTES 28-4: Lenguaje 

Realiza en tu cuaderno de proyecto: 

➢ Elabora una oración con cada una de las siguientes palabras: cartílagos, 

ligamentos, tendones, protección, tejido, músculos, fémur, cubito, radio, húmero y 

peroné.  

➢ Actividad del ministerio :escribe un poema sobre el amor con su dibujo en una hoja 

y meterlo en tu carpeta 

Miércoles 29-4: ciencias sociales 

El petróleo en Venezuela. Responde las siguientes preguntas: 



➢ ¿Qué es el petróleo?  

➢ Teorías del origen del petróleo.  

➢ Estudio de las capas geológicas del petróleo.  

➢ Métodos de refinación del petróleo.  

➢ Usos y aplicaciones de los derivados del petróleo.  

➢ Define: reserva petrolera y yacimiento petrolero.  

➢ En un mapa de Venezuela señala las principales cuencas petrolíferas 

➢ Elabora junto con tus familiares una autobiografía de cada uno en una hoja con su 

dibujo y la archiva en tu carpeta 

Jueves 30-4: Matemática 

Objetivo: el porcentaje, regla de tres simple y regla de interés.  

Define: porcentaje, regla de tres simple, regla de tres, regla de interés y términos que se 

utilizan en la regla de interés. 

 


