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: 17 AL 21 DE Enero de 20232.
GRADOS: 1º , 2º y 3º.
OBJETIVO: Demuestro lo aprendido.
ACTIVIDAD 1.
Con las siguientes silabas: PA – LO – ME – CO - TA – MA – TO – CA – SA – LE –SA – PO – LU
– NA.
Cuantas palabras puedes formar, puedes pedir ayuda…………

ACTIVIDAD 2.
Comprensión lectora. Lee el siguiente cuento corto y contesta las preguntas…….
Un burro y un caballo caminaban juntos por el campo, el caballo no llevaba ninguna carga
mientras que el burro llevaba una carga muy pesada, el burro le pidió al caballo que le ayudara
con la carga pero como el caballo era tan egoísta, no quiso ayudarlo. El burro muy agotado cayó
muerto. Entonces el dueño de los animales, colocó toda la carga sobre el caballo y además le
puso el burro muerto para enterrarlo en el pueblo.
1. ¿Quiénes son los personajes del cuento?
2. ¿Qué opinas de la actitud del caballo?
3. Realiza un dibujo del cuento.

ACTIVIDAD 3.
Resuelve y busca la pareja. Siempre debes unir una operación de la primera columna con una
respuesta de la segunda columna.
3+3
20 + 12
60 + 40
6+5
35 + 25
9+8

100
11
6
32
17
60

S U E R T E………………

DOCENTE: Mirna Barrientos.
FECHA: 17 AL 21 DE Enero de 2022.
OBJETIVO: PIENSO, RESUELVO Y CONTESTO.
ACTIVIDAD 1.
Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: Planta – María – Diego – Europa – Ecuador –
Marlene – Venezuela – Campesino – Dinero.
ACTIVIDAD 2.
Comprensión lectora. Lee, interpreta, razona y contesta.
Juvenal cortaba la grama con una sierra eléctrica; con el ruido de la máquina espantaba los
pájaros que estaban en las ramas de los árboles, mientras, su hija Virginia regaba las rosas de las
jardineras. Virginia se distrajo y sin intención, mojó el traje de Gerardo el relojero, que estaba
asomado para entregarle la cajita de música a Virginia que estaba de cumpleaños. La hija de
Juvenal se sonrojó de pena y pidió disculpa a Gerardo.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo se llamaba el padre de Virginia?
¿Qué estaba haciendo Juvenal?
¿Quién se asomó y qué le pasó?
¿Por qué Virginia pidió disculpa?
¿Cuál fue el regalo que recibió Virginia?

ACTIVIDAD 3.
Separa en tantas palabras como sea necesario para poder entender y leer correctamente:
Elpulpoquepescòmipapàsolotenía7tentàculos:
Mimamàquitaelpolvoconelplumero:
Lasletrasvocalessontanimportantescomolasconsonantes:
Esagitanabailaconmuchoritmoygracia:
Paraserunhombredebiensedebepracticardesdeniñolosbuenosvaloresypricipiosquenosenseñanlosa
dultos:
S U E R T E…….

