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CONTENIDO

LUNES
30/03/2020

Razonamiento

Refuerzo

MARTES
31/03/2020

Lengua y
comunicación

La oración

Ambiente,
producción y
ecología

El reciclaje

Razonamiento

Refuerzo

MIÉRCOLES
01/04/2020

ACCIÓN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1.- Efectuar las siguientes operaciones:
10 + 93,02+ 54,3 + 7,6
2000 + 0,27 + 3+ 4,3 + 15 + 115
3658 – 259
4006-2588
4548,3 – 221,921
458 x 629
325,58 x 6,2
2586 / 3
258 / 63
2.- Escribir en letra las siguientes cantidades:
a.- 856:
b.- 20035:
c.- 4526:
d.- 10020040:
Investigar:
1.- ¿Qué es la oración?
2.- Partes de la oración. Definir cada una
3.- Partes del sujeto. Definir cada una
4.- Partes del predicado. Definir cada una
5.- Escribir seis oraciones donde el sujeto sea alguna parte
del cuerpo humano y en cada una identificar las partes de la
oración.
Investigar:
a.- ¿Qué es el proceso de reciclaje?
b.- ¿Cómo se podría reciclar la basura?
c.- ¿Cuáles beneficios aporta el reciclaje a nuestro país, al
planeta y a nuestra salud?
e.- Elabora una lista de posibles acciones que permitan
conservar el ambiente de la comunidad en la que vives y
preservar la salud de los seres humanos.
-Si dormimos aproximadamente 8 horas diarias, ¿Cuestas
horas dormiremos en un año?
-¿Cuántas vertebras tiene el cuerpo humano?
-¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano?
Extiende la mano
¿Cuántos dedos hay en una mano? _______
Extiende las 2 manos
¿Cuántos hay en las 2 manos? ________
¿Y en 10 manos? _______

JUEVES
02/04/2020

VIERNES
03/04/2020

Salud y Deporte

Actividad física

En este tiempo de cuarentena por el Coronavirus, nombre y
explique cinco actividades físicas que puedas desarrollar
con la familia en casa, que no requiera salir y detalle que
partes del cuerpo se ejercitan con estas actividades.
Cultura, arte y
Lenguaje en las 1.- Explique qué es el lenguaje artístico
familia
artes
2.- ¿Cómo es el lenguaje en las artes plásticas?
3.- Una obra plástica ¿Puede ser entendida de diferentes
maneras? Explique porqué
4.- ¿Qué entiendes por lenguaje musical?
5.- ¿Cuál es el lenguaje utilizado por los mimos para
expresarse frente al público?
6.- ¿Qué sientes cuando escuchas tu tema musical
favorito? Cuál es?
7.- ¿Qué partes del cuerpo humano utilizamos para percibir
los diferentes tipos de lenguaje nombrados anteriormente?
Amor, lealtad,
Valores humanos Escribe un cuento donde se manifieste la presencia de por
valores .Identidad
lo menos 2 valores humanos, máximo 1 pág.
Salud y Deporte

Higiene bucal la
¿Qué entiende usted por higiene bucal?
boca y los dientes ¿Cuáles son los Hábitos de higiene bucal?
¿Por qué es importante mantener una buena higiene bucal?

