COLEGIO AGUSTINIANO ¨CRISTO REY¨
SANTA MÓNICA CARACAS
NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CRISTO REY EN CASA
PRIMER GRADO
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2.020
GUÍA NÚMERO 10

Estimados Padres y Representantes: De parte de nuestra Familia Agustiniana,
reciban un saludo fraterno de acompañamiento y esperanza, esperando se encuentren
bien, unidos en oración, les enviamos la Guía número 10.
Esta semana veremos en Ciencias Sociales: La Noción del Tiempo en las
viviendas, reforzaremos sustracciones llevando, lectoescritura y un ciclo de exposiciones
alusivas a los animales.
Dichas exposiciones se realizarán los días: miércoles, jueves y viernes,
contemplando cuatro puntos: características, hábitat, alimentación y reproducción, en un
tiempo de 5min (video), según el número de lista indicado por sección, tal como se indica
a continuación:
1er grado sección A
Miércoles: del 1 al 8
Jueves: del 9 al 16
Viernes: del 17 al 26
1er grado sección B
Miércoles: del 1 al 8
Jueves: del 9 al 16
Viernes: del 17 al 25
1er grado sección C
Miércoles: del 1 al 8
Jueves: del 9 al 16
Viernes: del 17 al 26

NOTA: El animalito será seleccionado según la preferencia del niñ@, y presentará un
dibujo del mismo, mencionando los cuatro aspectos señalados anteriormente.
Esta Guía es la última del tercer momento pedagógico, es decir, estamos en
vísperas de culminar nuestro Primer grado de la Educación Primaria, y es propicio
manifestarles que ha sido un privilegio, acompañarles y a la vez sentirnos acompañadas,
donde el aprendizaje fue recíproco, superando situaciones agradables y no muy
agradables, en las cuales la paciencia, la dedicación y el esfuerzo hicieron posible
plasmar hermosos y valiosos trabajos, recordando que cuando el trabajo es bueno…….el
éxito está garantizado.
Vale la pena tener en cuenta que no es un final, sino un continuo camino que
proseguirá a lo largo de nuestras vidas.
Queremos exhortarles a cultivar en todo momento el deseo de aprender, así como
el dedicar parte del tiempo a ser, ya desde ahora útiles a ustedes mism@s, a sus
familias, a sus comunidades y a Nuestro Padre Creador del cielo y tierra.

A ustedes queridos alumn@s nuestra eterna gratitud, admiración y cariño.
Para la realización de esta Guía, recordemos:








Lectura diaria por lo menos 15 minutos.
Cuidar los aspectos formales de la escritura: subrayado, trazado de márgenes,
trazado uniforme de letras, legibilidad, pulcritud, signos ortográficos.
Conteo regresivo-progresivo de los números.
Conteo numérico siguiendo un patrón.
Toma de dictado de cantidades, párrafos.
Toma de copia.
Ejercicios caligráficos.

Un abrazo…unidos a los corazones santos de Jesús, José y María. Deseándoles que
todo lo bello y bueno continúe con ustedes…Amén.
Franca, Marisela y María Eugenia.
¡Quédate en casa!

Lunes, 15 de junio
Ciencias Sociales.



Luego de escribir el encabezado, copia el siguiente contenido:
Noción del Tiempo en las Viviendas

La comunidad ha cambiado a través del tiempo: La vestimenta, el transporte, el
modo de comunicarnos y las casas.
Antes: Los indígenas vivían en chozas, palafitos, vestían de guayuco, cazaban o
pescaban para poder alimentarse, dormían en hamacas o en el suelo, luego se inicia la
construcción de casas de barro.
Ahora: Las personas vivimos en casa o edificios construidos por bloques y cemento,
vestimos con ropa de moda y trabajamos para obtener lo que necesitamos, además
dormimos en cama con colchones.
Realiza la siguiente actividad.
a.- Describe los cambios que han ocurrido en las viviendas, realiza un dibujo del antes y
del ahora.
b.- Indica dos cambios positivos
c.- Indica dos cambios negativos.

Matemática
Resuelve las siguientes operaciones, colocando el resultado en letras.
978 -219
-----------

858 +
363
---------------

676 -217
-------------

277 +
165
-----------

Martes, 16 de junio
Ciencias Naturales

 Luego de escribir el encabezado, realiza la siguiente actividad:
a.- Colorea de azul los nombres de los animales domésticos y de color amarillo los nombres
de los animales silvestres o salvajes.
mono
culebra
perro
caimán
vaca
gallina
pájaro
oso
b.- Colorea de verde los nombres de los animales vertebrados y de color marrón los nombres
de los animales invertebrados
caballo
tortuga

zancudo
avispa

mosca
toro

gato
araña

c.- Realiza un dibujo de tu animal favorito y escribe los cuidados que requiere…

Matemática
 Escribe el número que representa
6 centenas, 4 decenas y 9 unidades ---------------------------------5 centenas, 0 decena y 3 unidades -----------------------------------1 centena, 0 decena, y 1 unidad

---------------------------------------

Miércoles, 17 de junio

Ciencias Naturales



Luego de escribir el encabezado completo, realiza la siguiente actividad:

a.- Nombra dos animales que coman hierbas. Realiza un dibujo.

b.- Nombra dos animales que coman carne y realiza un dibujo.
c.- Escribe tres normas para proteger a los animales.

Inicio de las Exposiciones.

Jueves 18 de junio
Matemática



Luego de escribir el encabezado completo, realiza la siguiente actividad:

a.-Resuelve las siguientes operaciones colocando el resultado en letras.

354 -235
-------------

693 -354
-----------

427 -128
--------------

b.- Escribe una situación real en donde hayas utilizado la suma.

c.- Escribe una situación real en donde hayas utilizado la resta.

Continuación de las Exposiciones.

Viernes 19 de junio
Educación Estética



Luego de escribir el encabezado, en el block de Artes Plásticas realiza un dibujo
alusivo a la culminación del año escolar

Culminación de las Exposiciones.

