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LUNES

MARTES
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ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
naturales
y
salud

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

2da. presidencia Desarrollo del tema. (Anexo 1).
Rafael Caldera, ¿Cuál consideras el hecho más
Grandes niveles resaltante ocurrido en la 2da.
de pobreza
presidencia de Caldera?
Comprensión y
análisis de los
sentidos y sus
órganos a fin de
cuidarlos
de
acuerdo a su
importancia

Desarrollo del tema. (Anexo 2).
https://www.youtube.com/watch?v=
TtVX9PxuQuM
https://www.youtube.com/watch?v=
MWVQIFOgw1Q

Matemática para Divisores de un Desarrollo del tema. (Anexo 3).
la Vida
número
https://www.youtube.com/watch?v=
NPaBFe6QBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=
OGg6Ubplbkw
Ejercicios:
Determinar los divisores de los
siguientes números: 12; 8; 28; 77;
20; 98; 52; 30; 83; 120; 76; 39.
Descomponer el número 224; 96;
144; 198; 270; 306; 450; 554; 1155;

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Día
de
madres

las Desarrollo del tema. (Anexo 4).
Recordándoles queridos alumnos
que el próximo domingo es el día
de las madres.
Asignación:
Preparar un rico pastel de la
dulcería criolla venezolana.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Estructura de las Desarrollo del tema. (Anexo 5).
palabras:
Primitivas
y https://www.youtube.com/watch?v=
aWRlMomB8pc
compuestas
https://www.youtube.com/watch?v=
vQHzqTBxH7M
https://www.youtube.com/watch?v=
Pf2ib8cI1oE

ANEXOS
Lunes 03/05/21
Anexo 1
2da. presidencia Rafael Caldera, Grandes niveles de pobreza
En febrero de 1994, asume por segunda vez Rafael Caldera la Presidencia de la
República.
La crisis bancaria afecto a pequeños ahorristas, grandes empresarios eso trajo como
consecuencia la crisis económica y financiera del país que se venía arrastrando del
gobierno anterior de Carlos Andrés Pérez.
Esta crisis afecta: obreros, educadores, médicos, jubilados, las consecuencias fueron
manifestaciones, protestas tanto de los estudiantes como de todos los afectados
nombrados anteriormente, los viejitos salieron también reclamando beneficios para
soportar la inflación, que muchos lo achacaban a la Agenda Venezuela, firmada por el
Gobierno de Caldera en 1996 con el Fondo Monetario Internacional.
El país permaneció en crisis y con dificultades para pagar deuda externa. Las reservas
internacionales bajaron.
Por disposición del presidente Rafael Caldera salieron de la cárcel Hugo Chávez y
otros implicados en las asonadas militares, después de haber cumplido dos años en
prisión. En 1996, tras cumplir su condena, obtuvo su libertad el expresidente Carlos
Andrés Pérez. quien se fue del país.

Martes 04/05/21
Anexo 2

Miércoles 05/05/21
Anexo 3
Divisores de un número
Los divisores de un número entero, son todos los números que están contenidos en él
una cantidad exacta de veces.
 El número 1 es divisor de todo el número.
 El cero es múltiplo de cualquier otro número.
 Si un número sólo es divisible por sí mismo y por la unidad se llama primo.
Ejemplo. Determinar si 8 es divisor y múltiplo de 40
8 es divisor de 40 porque 40 / 8 = 5; el cociente es exacto.
Entonces 8 divide a 40 porque 8 x 5 = 40
8 es divisor de 40; por lo tanto 40 es múltiplo de 8
Algunos criterios de divisibilidad
 Divisible por 2. Un número es divisible por 2, si termina en 0 o en cifra par,
Ejemplos 40, 136, 284.
 Divisible por 3. Un número es divisible por 3, si la suma de sus cifras es 3 o
múltiplo de 3. Ejemplo: 216, es divisible por 3

porque 2 + 1 + 6 = 9 y 9 es múltiplo de 3
 Un número es divisible por 5 si termina en 0 ó 5. Ejemplos: 20; 95; 60; 1.125.
Repaso:
 Número primo: Todo número que es divisible por sí mismo y la unidad, es un
número primo.
 Número compuesto: Es aquel número que, además de ser divisible entre sí
mismo y la unidad, es divisible entre otra cifra. Son números compuestos EJ.
14; 21; 30; 35; 45; 74.
Descomposición de un número en sus factores primos.
Descomponer un número en sus factores primos es transformarlo en un producto
indicado de factores primos.
Regla práctica para descomponer un número en sus factores primos.
 Se divide el número por el menor de sus divisores primos, sin tomar en cuenta
el 1 y se obtiene un cociente.
 El cociente obtenido se divide nuevamente entre el menor número primo.
 Se continúa el proceso hasta que el cociente sea igual a la unidad. Los
divisores obtenidos son los factores primos del número propuesto.

Nota: Queridos estudiantes es importante estudiar la parte teórica de
matemáticas, recuerden ya estamos entrando en materia que les servirá
para el próximo año escolar, como también en los temas siguientes.

