Caracas, 23 de marzo 2020
PLAN DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA (2DA.SEMANA)
Buenas días apreciados representantes. Seguimos trabajando mano a mano en beneficio de
nuestros niños.
A continuación les dejo las actividades a realizar por esta semana.
DÍA LUNES 23-03-2020
LENGUAJE:
- En una hoja blanca o de rayas, colocar encabezamiento y el nombre del alumno. Colocar el
siguiente título: ACTIVIDADES DE REPASO.
En la siguiente hoja colocar:
1. Separa en sílabas las siguientes palabras y clasifícalas en agudas, graves o esdrújulas.
Hogar:

Conversación:

Familia:

Planeta:

Reflexión:

Alcohol:

Juegos:

Agua:

Esdrújula:

Médico:

-Practicar la lectura 15min.
MATEMÁTICA:
- En la hoja de ACTIVIDADES DE REPASO de Matemática colocar:
* Ordena, efectúa y el resultado escríbelo en letra:
a) 6.743.620 – 3.120.218=
b) 3.641.561 – 1.500.000=
c) 2.753.120 – 943.146=
DÍA MARTES 24-03-2020
LENGUAJE:
- Realizar una caligrafía.
- Practicar la lectura 15 min.

d) 847.963 – 24.312=
e) 743.908 – 655.974 =
f) 993.646 – 43.143=

CIENCIAS SOCIALES:
- En el cuaderno de Ciencias Sociales colocar el encabezamiento completo y como título
CUESTIONARIO.
1) Investiga y contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuándo comenzó el periodo colonial en Venezuela?
b) Nombra las tres razas que integraban la población venezolana en la época colonial
c) ¿Qué es el mestizaje?
d) Nombra las 6 clases sociales que existían en la época colonial y explícalas en forma resumida.
e) Realiza un dibujo de un negro, un blanco y un indio.
DÍA MIÉRCOLES 25-03-2020
LENGUAJE:
-Realizar una caligrafía.
- En la hoja de ACTIVIDADES DE REPASO de lenguaje colocar:
* Separa en silabas las siguientes palabras e indica si tienen diptongo, hiato o triptongo.
Triunfo:

Cacao:

Sonríe:

Cuaimas:

Aire:

Ahorrar:

Buey:

Auto:

Paraguas:

Ganadería:

MATEMÁTICA:
- En la hoja de ACTIVIDADES DE REPASO de Matemática colocar:
*Ordena y resuelve las siguientes multiplicaciones.
a) 58.637 x 2=

d) 8.674 x 2 =

b) 67.405 x 3=

e) 2.645 x 23=

c) 12.709 x 4=

f) 67.891 x 34=

DÍA JUEVES 26-03-2020
LENGUAJE:
- Leer junto a su representante las pág. 44 y 45 del libro “Leer para Crecer” y realizar las páginas
46,47 y 48.
- En la hoja de ACTIVIDADES DE REPASO de lenguaje colocar:
* Separa las siguientes palabras en silabas y clasifícalas según su número.
Epidemia:

Enfermedad:

Cuaderno:

Alegría:

Basura:

Casualidad:

Paz:

Feo:

Cura:

Paralelepípedo:

CIENCIAS NATURALES:
- En el cuaderno de Ciencias Naturales colocar el encabezamiento completo y como título
CUESTIONARIO.
1. ¿Qué es la higiene?
2. Escribe 3 normas de higiene que debes aplicar en tu hogar
3. Escribe 3 normas de higiene que debes aplicar a la hora de comer.
4. Escribe 3 normas de higiene que debes aplicar en tu colegio.
5. Escribe 3 normas de higiene personal.
6. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: microbio, gérmenes, pesticida,
desinfectante.
7. Realiza un dibujo de tu higiene personal.
DÍA VIERNES 27-03-2020
LENGUAJE:
- Realiza en una hoja blanca una narración (no mayor a 15 líneas) de cómo estás viviendo junto a
tu familia parte de la cuarentena debido al corona virus. Elabora un dibujo que ejemplifique lo
que has escrito.

MATEMÁTICA:
- Practicar varias veces la tabla de multiplicar del 5 y 6. Realiza ejercicios que serán corregidas por
el representante (no se llevara al colegio).

NOTA IMPORTANTE
- Todas las actividades a realizar en libros, cuadernos u hojas deben ser hechas de puño y letra de
cada alumno.
- El representante debe supervisar cada actividad realiza por su hijo(a) y orientarlo en la corrección
de la ortografía, caligrafía, redacción y presentación.
- Cada actividad realizada será evaluada y corregida por el docente al reiniciar las clases.
UN FUERTE ABRAZO PARA MIS NIÑOS. ATENTAMENTE.Rosa María do Nascimento

