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 24 al 28 de Enero de 2022.
GRADOS : 1º , 2º , Y 3º.
OBJETIVO : Practico y aprende.

ACTIVIDAD 1.
Une con una línea y repasa con el mismo color, aquellas palabras que sean, ANTÒNIMOS,
es decir que signifiquen lo contrario…. Ejemplo : grande-----------pequeño.
DIA
ARRIBA

CALOR

ABAJO

LIMPIO

SEPARADOS

NOCHE

JUNTOS

SUCIO

FRIO.

ACTIVIDAD 2.
Solo o con ayuda de tu representante o de un almanaque, escribe en el espacio los meses
del año que faltan…….
____________, FEBRERO,
,________________,

MARZO , ___________,

_____________, JUNIO , JULIO

SEPTIEMBRE , ____________ , NOVIEMBRE , ______________.
Ahora deberás hacer lo mismo con los días de la semana :
_____________, MARTES, MIERCOLES, _____________,
_______________

_____________, SÀBADO,

ACTIVIDAD 3.
Piensa y adivina , luego dibuja cualquiera de las respuesta.
1. Aunque tengo varios cuartos no me pueden visitar, me escondo durante el dià y de
noche salgo a pasear : _______________________,
2. Redondo y brillante regalo calor, paseo de dià y de noche me voy : _________________.
3. Abanico de colores que el cielo puede cruzar, todos pueden admirarlo màs no lo pueden
tocar : ____________________

GRADOS : 4º , 5º y 6º .
OBJETIVO : Pienso y resuelvo.
ACTIVIDAD 1.
¿Qué tiene 6 caras pero no usa maquillaje, tiene 21 ojos pero no puede ver? :
__________________________
Juana tiene 5 hijos: el primero se llama Enero, el segundo se llama Febrero, el tercero se
llama Marzo, el cuarto se llama Abril; pero ¿Cual es el nombre del quinto hijo? :
______________________________
Si eres el chofer de un autobús, comienzas tu recorrido y en la primera parada se suben 7
pasajeros y se bajan 3, en la segunda parada se suben 9 y se bajan 2 y en la tercera parada
se suben 6 y se baja 1 ; ¿qué edad tiene el chofer del autobús ?.

ACTIVIDAD 2.
Resuelve la operación completando los espacios en blanco ::::::::::::::::::
6 + 3 + ___ = 16.
___ + ___ + 4 = ____
9 + ____ + 1 = 15.
----------------------------------------17 + 16 + ___ = ____.

La suma debe realizarse tanto horizontal como vertical.

ACTIVIDAD 3.
Pongamos a prueba la atención y la buena lectura. Lee y contesta :
¿Cuál es la última letra de abecedario ? ___________________________.

ACTIVIDAD 4.
Sin tachar el signo de igual ( = ), agrega una sola línea para que obtengas el resultado que
allí aparece :
5 + 5 + 5 + 5 = 555.

S U E R T E…………

