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Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

Fecha: Semana del 22 al 26 de Noviembre

Grados : 1º , 2º y 3º.
Objetivo : Practicar conocimientos

ACTIVIDAD 1.
Ya se dio el grito de Navidad, esta semana, solo te pondré una sola actividad
que según se te complique podrás pedir ayuda.
Copia un trozo de un texto o cuento navideño, puede ser el que más te guste,
el que tengas, el que recuerdes y tu mamá te lo copie en una hoja para que tu
lo reproduzcas, también puede ser inventado, de este cuento que debe tener
15 líneas, debes hacer:
1. Un dibujo que represente lo escrito.
2. Dime ¿por qué te gusta ese cuento o por qué lo escogiste?
3. Así lo leas tú o te lo lean, señala las palabras que no te sean conocidas
y pídele a tu mamá que te explique su significado… en la escuela me lo
comentarás.

ACTIVIDAD 2.
Si ya pusieron el árbol de Navidad en tu casa, dibújalo para saber cómo es y si
no lo han puesto o no lo van a poner, dibuja el árbol que a ti te gustaría ver en
casa.
S U E R T E…

Grados: 4º , 5º y 6º.
Objetivo: Ejercitar los conocimientos aprendidos

ACTIVIDAD 1
Sabemos que se dio el grito de Navidad, también conocemos muchos
conceptos que debemos aplicar durante nuestro desempeño como
estudiante… Aquí te va el GRAN RETO DE LA SEMANA…

Copia un fragmento de por lo menos 20 líneas (sin flojera) de un cuento de
Navidad o que haga referencia a ella…debes:
1. Señala 5 palabras libres y colócale el Sinónimo.
2. Escoge 3 palabras de las que no conozcas el significado y búscalas en
el diccionario.
3. Para no complicarte el ejercicio a las primeras 5 palabras que le
colocaste el Sinónimo, ahora ponle un Antónimo.
4. Escoge de todo el texto copiado SOLO 1 oración y marca: Sujeto –
Verbo - Predicado .
5. Por último y no menos importante, deberás hacer un dibujo que
represente el texto copiado.
FÀCIL VERDAD…

NOTA : Es importante que el ejercicio lo hagas en hojas para que lo entregues
a la Psicopedagoga, es necesario que cumplas con esta actividad ya que
servirá de complemento a la evaluación de tu maestra.

S U E R T E…

