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ANEXOS
Lunes 17/05/21
Anexo 1
Escenario de la democracia participativa 2013-2021
“En la democracia participativa en Venezuela toda persona tiene derecho a expresar
libremente sus pensamientos, opiniones e ideas por escrito, de viva voz o mediante otra
forma de expresión (dibujos, por ejemplo). La Constitución sólo prohíbe el anonimato, la
propaganda de guerra y los mensajes que promueven la intolerancia religiosa.Por eso no
existe, como en muchos gobiernos del pasado, una censura de prensa que silencie las
palabras que expresan el pensamiento”
“La libertad de expresar opiniones por escrito y oralmente es un principio de la
democracia que permite confrontar ideas diferentes y esto es útil para su funcionamiento.
También permite la participación ciudadana cuando se formula una proposición de mucho
interés para la vida republicana porque en una democracia el pueblo es el soberano y el
único que puede decidir.

Martes 18/05/21
Anexo 2

Las enfermedades: identificar enfermedades que se dan en la casa, las escuelas y
la comunidad
En las aulas de clases es fácil contagiarse con algunas enfermedades. Algunas son leves,
aunque molestas y otras pueden llegar a ser muy graves o potencialmente mortales.
En la comunidad las enfermedades infecciosas constituyen un importante problema de
salud en el mundo, estas enfermedades son producidas por agentes biológicos y
requieren para su eliminación el corte de la cadena de transmisión de las mismas.
A través de la historia de la humanidad, las enfermedades transmisibles se han
propagado entre continentes y países, siguiendo las comunicaciones terrestres, marítimas
y aéreas.
Es necesario acción de Control Sanitario.

Miércoles 19/05/21
Anexo 3
¿Qué son los números negativos?
Los números negativos son todos los números menores que el cero 0. Estos números
se expresan con el signo menos (-) a la izquierda de un número natural.
Los números negativos aparecen en muchas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo,
las temperaturas bajo cero, los metros bajo el nivel del mar, las pérdidas de dinero etc.
Para referirnos a que la temperatura en el pico Bolívar está a cinco grados centígrado
bajo cero, podemos utilizar la expresión -5 ºC.
Esta cantidad se lee “menos cinco”.

 Para leer un número negativo pronunciamos primero el signo “menos” y luego el
número. ejemplo, -10m se lee: menos diez metros o también diez metros bajo el
nivel del mar.
 Para escribir un número negativo primero escribimos el signo “menos” y luego el
número. Por ejemplo, una pérdida de Bs.F.10 se escribe Bs.F. -10
Ubicación de números negativos en la recta
Para representar un conjunto de números negativos en la recta numérica, los colocamos a
la izquierda del cero.

Viernes 21/05/21
Anexo 5
Conjugando los verbos según el pronombre personal (persona) y el tiempo
(presente, pasado y futuro) regulares e irregulares
Hagamos un ejercicio.
“Ayer estaba en la hacienda de mis abuelos y jugaba con los animales. Era feliz con lo
que hacía. Mientras venía por el camino pensaba en las cosas que encontraría aquí.
Hoy estoy en casa contándole a mi mamá todo lo que hice, también soy feliz.
Mañana estaré en la escuela, compartiré historias con mis compañeros, después haré
mis tareas y también seré feliz”.

