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ANEXOS 

 

Lunes 22/11/21  

Anexo 1 

Ubicación de Venezuela en el mundo 

 

 

Situada en el extremo Norte de América del Sur, Venezuela esta ubicada totalmente 

en el hemisferio Norte y occidental del globo terráqueo, dentro de la zona intertropical, 

pues su punto más meridional (extremo Sur) se localiza un poca más al Norte de la 

línea del Ecuador o paralelo 0ª. 

 

 

Límites y ubicación geográfica de Venezuela 

 Sus fronteras limitan con el Mar Caribe y el Oceano Atlántico al norte, con Colombia al 

oeste, con Brasil al sur y con Guyana al este. Con este último país, Venezuela 

mantiene disputas territoriales por la Guyana Esequiba. 

Valorar nuestra patria como lugar de nacimiento 

Venezuela, de nombre oficial República Bolivariana de Venezuela, es una nación 

soberana latinoamericana.  

Venezuela es un país de economía principalmente extractivista y posee las más 

grandes reservas de crudo de todo el mundo, las octavas de gas natural y las 

decimoquintas de oro. Su territorio abarca regiones climáticas y bióticas sumamente 

variadas, que incluyen costa caribeña, altiplano andino, selva amazónica, el delta del 

río Orinoco, llanos pampeanos,desiertos y parte del macizo guayanés. 



Su constitución data de 1999 y según ella se trata de un estado federal democrático, 

cuyo gentilicio es venezolano y venezolana. Su ciudadcapital es Santiago de León de 

Caracas, conocida simplemente como Caracas. 

 

Martes 23/11/21  

Anexo 2 

Los alimentos y los nutrientes 

Asignaciones: 

Completa el texto con las siguientes palabras: 

Nutientes / enfermedades / energía / crezca / salud. 

Nuestro cuerpo necesita_________________para obtener de ellos las sustancias 

nutritivas o _______________que requiere. 

Algunos nutrientes nos proporcionan materiales para nuestro 

cuerpo_________________otros nos ayudan a mantener la __________ y a 

defendernos de _______________, y otros nos aportan ____________________ para 

realizar nuestras fu nciones vitales. 

 ¿Qué nos proporcionan los siguientes nutrientes? 

Une con flechas: 

                

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nutrientes aporta cada uno de los siguientes alimentos? 

Nutrientes: 

  

 

 

Tortas_________________                                 Verduras________________ 

Hidratos de carbono 

Grasas 

Proteínas 
Vitaminas y minerales 

Crecer y prevenir 

enfermedades 

Energía 

Control de funcionamiento 

del cuerpo y se defiende 

de enfermedades 

Enegía y protege 

los órganos 

Proteínas 

Grasas 

Hidrastos de carbono 

Vitaminas y Minerales 



Pollo__________________                                  Pasta___________________ 

Huevos________________                                  Legumbres_______________ 

Leche_________________                                   Pan_____________________ 

Frutas_________________                                   Aceites__________________ 

Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

____Los alimentos están formados por nutrientes. 

____Alimento es lo mismo que nutriente. 

____Las proteínas nos aportan materiales para que nuestro cuerpo crezca. 

____Las vitaminas y los minerales nos proporcionan energía. 

____Los hidratos de carbono son alimentos ricos en grasa. 

 

Miércoles 24/11/21 

Anexo 3 

Repaso 

Asignaciones: 

Escribe las siguientes cantidades. 

72.865___________________________________________ 

54.320___________________________________________ 

14.754____________________________________________ 

90.823____________________________________________ 

40.562____________________________________________ 

Completa la siguiente tabla: 

Número                                                           Se lee 

______________                        Trescientos mil quinientos cuarenta. 

75.438                                           _____________________________ 

_______________                      Setecientos mil seiscientos nueve. 

4.762                                            ______________________________ 

_______________             Doce millones ochocientos cuarenta mil ciento sesenta y 

siete. 

Lee y escribe el número: 



Nueve mil noventa y siete                                 ______________ 

Cuatro mil quinientos cuarenta y nueve            ______________ 

Mil ochocientos setenta y cuatro                      _______________ 

Tres mil setecientos dos                                 _________________ 

Cinco mil cincuenta                                         _________________ 

Seis mil novecientos trece                              __________________ 

Para no perder la costumbre los invito a pensar. 

La práctica constante es la clave del éxito. 

 Tres tanques contienen cada uno la siguiente cantidad de agua: 

                El primer tanque: 56,125 litros. 

                El segundo: un litro más que el anterior. 

                El tercero: un litro más que el segundo tanque. 

                ¿Cuántos litros contiene por todo los tres tanques? 

 Mi papá tiene 32 años.¿Cuántos años le faltan para llegar a un siglo? 

 

 Suma una décima con una céntesima y una milésima y réstalo de 0,222.¿Qué 

obtienes 

 

 

 

 

Viernes 26/11/21 

Anexo 5 

Repaso. 

 Un poco  extenso pero fácil. 

Sinónimo                                                                                                                     Antónimo 

De estas dos palabras elige la que sea                                     De estas dos palabras elige la que 

sea el  

el sinónimode la palabra del centro                                          antónimo de la palabra del centro 

(El mismo significado)                                                                   (El significado contrario) 

Contento         triste                                  Feliz                              Contento                   triste 



Horribre           hermoso                           Bonito                           Horrible                     hermoso 

Difícil                 sencillo                             Fácil                               Difícil                          sencillo 

Débil                  fuerte                               Flojo                              Débil                           flojo 

Extenso             corto                                 Largo                             Extenso                      corto 

Feo                     bello                                 Guapo                            Feo                             bello 

Dificultad          solución                            Problema                     Dificultad                   solución 

Oscuridad          claridad                            Luz                                 Oscuridad                  claridad 

Joven                  antiguo                            Viejo                               Joven                           antiguo 

Pequeño             enorme                          Grande                             Pequeño                   enorme 

Chillar                 callar                                Gritar                              Chillar                          gtritar 

Económico          caro                                  Barato                            Caro                            barato 

Despacio             fugaz                                 Rápido                            Despacio                    fugaz 

Alegría                 pena                                 Tristeza                           Alegría                        pena 

Fallecer                vivir                                  Morir                               Fallecer                       morir 

Cobarde               atrevido                           Valiente                          Cobarde                      atrevido 

Engaño                  verdad                             Mentira                           Engaño                        verdad 

Vender                  adquirir                            Comprar                          Vender                        adquirir 

Tonto                     inteligente                       Listo                                 Tonto                           

inteligente 

Delgado                 grueso                               Fino                                 Delgado                   grueso 

Bueno                    cruel                                   Malo                               Bueno                       cruel 

Diferente                similar                              Igual                                Diferente                 similar 

Guerra                     calma                               Paz                                  Guerra                      calma 

Ascender                 bajar                                 Subir                               Ascender                 subir 



Destruir                    arreglar                           Romper                         Destruir                    arreglar 

Lejos                          próximo                          Cerca                              Lejos                         próximo 

Aseado                      sucio                                Limpio                           Aseado                    sucio 

Correcto                    fallo                                 Acierto                          Correcto                   fallo  

Resumén clase semana anterior. 

¿Hablar es sencillo? 

Cuando hablamos lo hacemos con un propósito. 

Para comunicarnos usamos elementos verbales como las palabras y los signos; y 

elementos no verbales como los dibujos, las señales, los gestos y las posturas. 

¿Qué son los actos de habla? 

Son las acciones que las personas realizan en una situación comunicativa, con un 

propósito determinado. 

¿Para qué sirven los actos de habla? 

En comunicación, no solo decimos palabras, sino que ejecutamos tres acciones al 

mismo tiempo. 

 

 Lo que decimos. 

 La intención que tenemos al decirlo: pedir, rogar, felicitar, saludar, ordenar, 

agredecer, y muchas acciones más. 

 El efecto que causan en el receptor nuestras palabras. 

 

Aprendamos a ser personas 

Marca con una X según practiques siempre, a veces o nunca buenos modales. 

Das las gracias cada vez que te ayudan a realizar alguna tarea. 

Siempre____________ A veces_______________ Nunca_____________________ 

Pides con un “por favor” las cosas que necesitas. 

Siempre____________ A veces ___________________ Nunca 

___________________ 

Saludas cada vez que entras en un lugar donde no habías estado antes. 

Siempre____________ A veces __________________ 

Nunca____________________ 



Pides permiso para no llevarte por delante a las personas cuando quieres pasar por un 

lugar estrecho. 

Siempre_____________ A veces ___________________ 

Nunca____________________ 

 

¿Qué te parece si te comprometes para ser mejor persona? 

 

Compromiso 

A partir de hoy me propongo tener buenos  modales.Para eso sé que cuento con mi 

voluntad, la ayuda de la maestra, mi familia y mis compañeros. Me comprometo con mi 

firma. 

 

                                                                                                            

_______________________________ 

 

 
 
 
 

 


