UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

DOCENTE : Mirna Barrientos
FECHA : Del 7 al 11 de Marzo.
GRADOS : 1º , 2º y 3º.
OBJETIVO : Desarrollar y ejercitar la creatividad, atención y memoria.

ACTIVIDAD 1.
Buscar y copiar 2 palabras que comiencen con la sílaba be, 2 con sa, 2 con la, 2 con me y 2 con pa.
Adicionalmente te pido que “solo (a)” o con ayuda, trates de escribir una oración con 3 palabras de tu
elección. TE DARÀS CUENTA QUE SI PUEDES…

ACTIVIDAD 2.
Al igual que en el ejercicio anterior, puedes hacerlo solo(a) o con ayuda; te daré una oración
desordenada para que la copies de manera correcta, puedes hacerle un dibujo.
luna La de noche sale. =
agua nada pez El en el =
vacìa La està botella =
Laura manzana una come =

ACTIVIDAD 3.
De acuerdo a la cantidad de cuadros disponibles.
¿Dónde cabe cada una de las palabras que te voy a dar ?
Pirata – Torre – Oro – Perro –Rana – Tarro –Rio – Parra.
1.
2.
3.
4.
5.

__ __ r __ __ __ .
__ __r r __ .
__ r __ .
__ __ r r __.
R __ __ __ .

6. __ __ r r __ .
7. R __ __ .
8. __ __ r r __ .

GRADOS : 4º , 5º y 6º.
OBJETIVO : Ejercitar la atención y el razonamiento.

ACTIVIDAD 1.
Formando palabras, trata de formar el mayor número de palabras que puedas con las letras y espacios
que te voy a dar.
R __ __ __ O.
ACTIVIDAD 2.
Te toca investigar para que encuentres y entiendas la diferencia entre RAYA y RALLA. Ahora que ya lo
sabes, construye una oración con cada caso.
ACTIVIDAD 3.
Construir una oración que exprese el sentimiento que te indico.
ALEGRÌA =
TRISTEZA =
MIEDO =
ASOMBRO =
¿Y si intentamos hacer una carita como los emoticones y tratamos de reflejar las mismas emociones que
trabajaste en la construcción de oraciones ?

