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LLe  Lengua y Literatura 

 

 

La comunicación  Desarrollo del tema. (Anexo 1). 

Con tus propias palabras en un 

corto relato háblame del amor que 

sientes hacía tus maestros, al 

colegio, tus compañeros de clase.     

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas Repaso  ¡Enhorabuena! 

Empecemos a entrar en materia o 

sea a resolver problemas. 

Lee más de una vez el problema 

hasta entenderlo y, luego, 

resuélvelo. 

 Investiga cuántos días tiene 

cada lapso durante este año 

escolar y descubre desde 

ahora, realizando la 

operación correspondiente, 

cuántos días tienes que 

aplicarte con voluntad y 

alegría para pasar a 1er año 

de bachillerato. 

 

 Tres aviones, repletos de 

turistas, despegaron del 



aeropuerto de Roma con 

destino a la isla de 

Margarita.  Llevaban 

respectivamente 289; 286; y 

278 pasajeros. ¿Cuántas 

personas bajaron en el 

aeropuerto internacional de 

tan hermosa isla? 

 

 Encuentra la suma de cuatro 

números sabiendo que el 

primero es 825 y cada uno 

de los otros es 

respectivamente una 

décima, una centésima y 

una milésima mayor que el 

primero. 

 

 Si a 333 le sumo su doble y 

a este resultado le sumo 

una vez más 333. ¿Cuál 

será el resultado definitivo? 

 

MIÉRCOLES LLe  Lengua y Literatura La conversación, 

discusión, exposición 

y argumentación 

Desarrollo del tema. (Anexo 3). 

Con tus propias palabras concepto 

de: 

Comunicación     y sus elementos 

Conversación     y    Discusión 



JUEVES 
 

Matemáticas 
 

La resta o sustracción La resta o sustracción es una 

operación inversa de la suma y sus 

términos son: 

Minuendo 

Sustraendo  

Diferencia 

 Simón Bolívar nació en 

Caracas en 1783 y murió en 

Santa Marta (Colombia) en 

1830. ¿Cuántos años vivió 

nuestro Libertador? 

 Coloca la coma después del 

7 y efectúa la resta. ¿Cuál 

será la diferencia si 

originalmente los números 

eran 84736 y 0,75? 

VIERNES Lengua y 
Literatura 

¿Cómo organizar y 

jerarquizar las ideas 

antes de una 

exposición oral? 

 

Desarrollo del tema. (Anexo 5). 

Si es desde casa comparte con tus 

familiares, desde la escuela con tus 

compañeros opiniones, ideas y 

puntos de vista sobre los siguientes 

temas:  

 La bioseguridad en la 

escuela 

 El amor hacia las personas 

que te rodean en tu hogar 

 El amor hacia tus maestros 

y escuela. 

 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
Lunes 08/11/2021 
Lengua y Literatura 

La verdadera esencia de las relaciones nunca cambia y ese es el eje fundamental de 

la formación de nuestros alumnos.  El amor, la comprensión, el respeto, la ternura y 

las palabras pronunciadas con cariño nunca dejaran de ser elementos claves e 

indispensables para hacer de la aventura de ser maestros, educadores, formadores 

una de las mejores experiencias de la vida y para la vida. 

En este trabajo quiero que me hables, de la protagonista en tu formación escolar, 

quién desde la presencia y en la distancia ocasionada por la pandemia no te ha 

olvidado.  Siempre ha estado pendiente de ti.  “La heroína”. 

Miércoles 10/11/2021 
Lengua y Literatura 

 

Repasemos: 

El intercambio oral en la familia, la escuela y la comunidad 

Diariamente participamos en conversaciones sobre temas de interés general, para ello 

es necesario atender a las normas del intercambio comunicativo (buen hablante y 

buen oyente), los turnos conversacionales (cuando somos emisores y cuando somos 

receptores) y el respeto a los puntos de vista de los interlocutores, aunque no estemos 

de acuerdo. 

Cuando dialogamos buscamos que la otra persona entienda y capte nuestras ideas, lo 

que va garantizar que la comunicación sea eficaz, por ende, lograremos el propósito 

planteado- Esto lo hacemos cuando conversamos, discutimos, exponemos o 

argumentamos. 

Al conversar, debemos ser muy claros al expresar nuestras ideas, todo esto 

dependerá de nuestra intención, la persona con la que estemos hablando y la 

situación comunicativa. 

- La conversación, discusión, exposición y argumentación 

La conversación es una forma de comunicación oral frecuentemente utilizada cuando 

queremos interactuar con otros. 

Gracias a ella podemos saber qué piensan los demás y cuál es su punto de vista 

acerca de una situación.  Además, a través de la exposición, podemos adquirir, 



ampliar o confirmar información, sobre algún tema de nuestro interés, ya sea como 

expositor o como oyente. 

Por otra parte, cuando conversamos también podemos tener una discusión cuando 

no compartimos las mismas ideas con otra(s), persona(s), para ello es necesario 

valernos de la argumentación, a partir de información válida que nos permita 

respaldar nuestra posición.  Argumentar es presentar un razonamiento en el que 

mediante una cantidad de pruebas, razones, justificaciones y ejemplos se trata de 

demostrar una afirmación. 

Finalmente, cuando expresamos nuestras opiniones, ideas y puntos de vista, lo 

hacemos con la intención de llegar a un acuerdo o consenso, que facilite la 

elaboración de una síntesis o conclusión. 

Viernes 12/11/2021 
Lengua y Literatura 

 

¿Cómo organizar y jerarquizar las ideas antes de una exposición oral? 

Antes que todo, se debe realizar un bosquejo de la información investigada acerca del 

tema. 

¿Cómo hacerlo? 

 Identificando el tema central. 

 Relacionando los subtemas o ideas secundarias, a partir de palabras clave 

(información subordinada a la principal) 

 Completando la información del tema central y de los subtemas. 

 Utilizando material de apoyo para organizar la exposición. 

 

¿Cómo argumentar en una discusión? 

Cuando se debe dar razones acerca de la posición o punto de vista sobre algo hay 

que cumplir con lo siguiente. 

 Estar seguro/a de lo que se va a decir 

 Presentar las razones o justificaciones a favor o en contra con ejemplos. 

 Referir a algún autor o experiencia que permita validar la opinión o posición. 

 

 

 



Nota: 

Al incorporarnos en una conversación debemos hacerlo en forma respetuosa. 

Debemos demostrar una actitud de solidaridad cuando conversamos con 

otros(as)en la escuela, en la familia y en la comunidad.                 

 

 


