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Desarrollo del tema. (Anexo 3).
Pregunta lógica
¿Cuál es la mitad de dos más dos?
Adivina el número
 El primer número par mayor
que cero.
 15 más 1, dividido entre 4.
 La diferencia entre 17 y 7,
dividido entre 5.
 12 entre 12.

Un encuentro familiar.
Lee y analiza la siguiente situación,
luego contesta.
Dos papas y dos hijos fueron a
desayunar y cada una de ellos pidió
una orden de huevos.
¿Cómo puedes explicar que les
sirvieron 3 órdenes de lo que
pidieron y todos se comieron una
orden entera sin compartirla?
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Como Sembrar Desarrollo del tema. (Anexo 4)
Con LA LUNA
https://www.youtube.com/watch?v=
2021
G4oP2juO_4s&t=196s&ab_channel
Cultivar
con =ManosdeTierra
fases lunares
Calendario lunar.
Repaso
Desarrollo del tema. (Anexo 5).
Para formar una nueva vida
necesitan dos células, una de
mujer y otra del hombre, que
juntarse (fecundación) hacen
bebé.

se
la
al
un

En la sopa de letras encuentra el
nombre de estas dos células y
escríbelos en el lugar correcto.
Acentúa si es necesario.
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ANEXOS
Lunes 11/01/2021
Anexo 1
Reflexiones de la experiencia vivida con la pandemia en el mundo y especialmente
en Venezuela.
Todo proceso tiene un ciclo, el mismo debe cumplirse. De ello, debemos sacar las
mejores enseñanzas, por muy duras que sean, para que nunca más volvamos a cometer
los mismos errores. Quizás este proceso de enseñanza no ha terminado y falta completar
el ciclo. Como venezolanos debemos ir en la búsqueda de una transformación social y
personal que nos lleve al camino de la prosperidad y la verdadera paz, según la voluntad
del Todopoderoso y el esfuerzo humano que hagamos para superar las adversidades.
Esto debe conllevar a estar totalmente convencido de esa realidad para poder dar pasos
seguros a la constitucionalidad, que radica principalmente en los derechos de todos los
ciudadanos a una vida de prosperidad y seguridad social. Muchos países han pasado por
procesos difíciles de angustia, dolor y sufrimiento y la historia ha demostrado que lo
mismo no viene de Dios y han logrado su aprendizaje para superar esa dura prueba a la
que de una manera u otra fueron sometidos. Una vez alcanzada la transformación
requerida emprender su camino a la renovación y procesos de sanación de naciones en
grado de prosperidad y paz verdadera. Venezuela no va hacer la excepción. Solo Dios
conoce los tiempos y su tiempo es perfecto.
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