Colegio Agustiniano Cristo Rey
Santa Mónica Caracas
Nivel de Educación Primaria
Cristo Rey en Casa
Primer Grado
Semana del 25 al 29 de mayo de 2020.

“María madre de Dios y madre nuestra”

Apreciados Padres y representantes, nos encontramos
finalizando el mes de mayo. Mes de las madres, mes de las plantas y mes
de la Virgen. Por tal motivo, vamos a encomendarnos esta semana a la
Virgen para que con su manto bendito nos proteja y nos cuide en todo
momento, a nosotros y a nuestros seres queridos.
Gracias por estar entre nosotros.

Recomendaciones
 Recuerda ejercitar la lectura a diario.
 El encabezamiento en los cuadernos debe ser completo.
 Acentúa las palabras como Área, Sección, Matemática y Tecnología.
 Las tareas de la guía deben estar copiadas en el cuaderno
correspondiente.

Lunes, 25 de mayo de 2020.
Ciencias y Tecnología
Copia en tu cuaderno
Clasificación de las plantas por su tamaño

Las plantas se clasifican según su tamaño en:
 Árboles.
 Arbustos.
 Hierbas.

Sus troncos son gruesos, duros y largos.
Sus ramas nacen en la parte superior del tronco.
Árboles

Pueden llegar a alcanzar muchos metros de altura.

Sus tallos son finos pero duros.
Arbustos

Se ramifican desde sus bases.
Llegan a medir hasta 2 metros.

Sus tallos son finos y verdes.
Hierbas

Sus tallos son delgados.
Son plantas de poca altura.

Clasificación de las plantas por su tamaño.

Matemática
Realiza en tu cuaderno:
1.- Ordena, suma o resta según indique el signo y coloca el resultado en letras y números.
a) 79 - 45=

c) 96 - 64=

b) 876 + 548=

d) 456 + 239=

2.- Realiza un dibujo libre

Martes, 26 de mayo de 2020.
Ciencias Sociales
Copia en tu cuaderno de Áreas.
Noción del tiempo en la alimentación
En el Pasado las personas se alimentaban con lo que pescaban, sembraban, recolectaban y con
la cría de algunos animales.
En el Presente las personas pueden adquirir los alimentos en los lugares especializados para
vender ciertos tipos de alimentos.
 Las frutas en las fruterías.
 Las carnes en las carnicerías.
 Los pescados en las pescaderías.
 Los automercados que tienen variedad de alimentos.
En el Futuro las personas se alimentarán de____________________________________.

Realiza un dibujo. ¡Pon a volar tu imaginación!
Alimentación en el pasado

Alimentación en el presente

Alimentación en el futuro

Miércoles, 27 de mayo de 2020
Ciencias y Tecnología
1.- Copia en tu cuaderno de Áreas.

Utilidad de las plantas
Las plantas son útiles al hombre porque le proporcionan:
 Alimentos como: papa, zanahoria, cebolla, mango naranja, entre otros.
 Medicinas como: manzanilla, tilo, algodón, eucalipto, malojillo, etc.
 Madera como: roble, caoba, pino, nogal, cerezo, entre otras.
 Adornar los lugares con flores o arbustos como: rosales, claveles, azucenas, gladiolas, etc.
 Las plantas verdes producen oxígeno indispensable para respirar.
 Brindan cobijo a muchos animales.
Dibuja dos plantas de cada tipo:
Alimenticias

Ornamentales

Medicinales

Madera para hacer muebles

2.- Graba un video o por medio de foto muestra tu germinador y tu registro. Haz énfasis en que
fue lo que más te gustó de esta actividad.

Jueves, 28 de mayo de 2020.
Ciencias Sociales
1.- Copia en tu cuaderno de Áreas.
Cambios ocurridos en el transporte.
En el transcurso del tiempo el transporte ha ido cambiando en el:

Pasado las personas para ir de un lugar a otro tenían que hacerlo: caminando, a caballo, en
carreta, en canoa y en embarcaciones de vela.

Presente las personas pueden llegar más rápido de un lugar a otro. Pueden trasladarse en
carros, metro, trenes, aviones, motos, entre otros.

Futuro en el futuro las personas podrán trasladarse en_____________________________.
Realiza un dibujo. ¡Pon a volar tu imaginación!
El transporte en el pasado

El transporte en el presente

El transporte en el futuro

Viernes, 29 de mayo de 2020.
En compañía de mamá o papá, realiza una pancarta sobre la Virgen María. Luego, ingresa en
https://www.youtube.com/watch?v=DeNxcN4Tp4k y visualiza y apréndete la canción. “Hágase”
de Migueli. Y finalmente, realiza un video con tu pancarta y cantando parte de la canción.

