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Caracas 16 de Marzo del 2020

Caracas 23 de marzo del 2020
Area lengua:

Contenido: Comprensión lectora
Actividad

1) El estudiante debe realizar la lectura de un texto o cuento de su
preferencia, para luego trabajar con las siguientes interrogantes de
forma oral y escrita:
A) ¿Cuál es el título del texto leído?
B) ¿De qué trata la lectura?
C) ¿Qué fue de lo que más te gusto de la lectura?
D) ¿Cuál es el final?
E) ¿Qué otro final le darías?
Área: Matemática:

Contenido: Escritura de cantidades
Actividad

1) Escribe en letras las siguientes cantidades
* 25:
* 348:
* 9:
* 1231:
* 40:
* 200:
* 0:
* 1:
* 5212:
* 3:
2) Escribe en números las siguientes cantidades
-

Diez:
Quinientos noventa y tres:
Cinco:
Doscientos cuarenta y cinco:
Tres mil ciento quince:
Cincuenta y siete:
Ochenta y uno:
Novecientos cinco:
Uno :
Cien :

3) Hacer los números del 400 al 500

Caracas 24 de Marzo del 2020
Área: Lengua.

Contenido La oración:
Actividad

1) Completa las oraciones siguientes:
Teresa y carolina _______________________________
Todos los domingos _____________________________
La próxima semana _____________________________
Mi tía compro un perrito_________________________
2) Ordena las palabras y forma oraciones. Luego indica el sujeto y el
predicado
A)
B)
C)
D)

La televisión José ve:
Un helado Teresa compro:
Los cantan pájaros:
Está mi hermano cumpleaños de:

Área: Matemáticas Contenidos: Escrituras de cantidades y cartel de valor
Actividad
1) Escribe en letra o en número según sea el caso
- 987:
- Treinta y uno:
- 6:
- Ciento setenta y seis:
- 48:
- 674:
- Noventa y tres:
- 7:
- Tres mil trescientos treinta y tres:
- 12:
2) Elabora un cartel de valor y ubica las cantidades anteriores.
3) Hacer los números de 2 en 2 del 500 al 600.

Caracas, 25, de marzo de 2020
Área: Lengua Contenido: tipos de oración.
Actividad
1) Indica el tipo de oración:
- ¿Qué representa la imagen? ____________________________
- Los niños juegan con la pelota:__________________________
- ¡Qué alegría tengo! ___________________________________
- No tengo dinero:_____________________________________
- ¡Qué miedo me da!___________________________________
- ¿Dónde te gusta bañarte?______________________________
- Si voy al cine:________________________________________
- ¿Qué día es hoy?_____________________________________
- No tengo hambre:____________________________________
- ¿Sabes que hace un salvavidas?_________________________
2) Escribe 2 oraciones Interrogativas, Exclamativas y Enunciativas
Área: Matemática

contenido: Cartel de valor
Actividad

1) Ubica en un cartel de valor las siguientes cantidades
- 358.
- 114.
- 3.
- 20.
- 16.
- 9.
- 832.
- 5.341.
- 1.
- 57.
2) Indica el valor de cada elemento que integra el cartel de valor.
- Unidad = _____ = _____
- Decena = ____ = _____
- Centena = ____ = _____
- Unidad de Mil = ____ = ____
3) Hacer los números de 3 en 3 del 600 al 750.

Caracas, 26 de marzo de 2020
Área: Lengua

Contenido: La sílaba.
Actividad

1) Separa en silabas las siguientes palabras.
- Escudo :
- Mapa:
- Himno:
- República:
- Bandera:
- Turpial:
- Mar:
- Táchira:
- Montañosa:
- Andes:
2) Indica el nombre de las palabras según su número de silabas.
(Monosílabas, Bisílabas, Trisílabas y Polisílabas)
Ejemplo: Táchira: 3 silabas, Trisílabas.
-

Arcillas:
Café:
Estado:
Petrolífera:
Flor:
Cambur:
Mar:
Pino:
Planeta:
Cuenca:

Área: Matemática.

Contenido: La Adición.
Actividad

1) Con ayuda de un ejemplo, indica los elementos de la adición.
2) Ordena y resuelve las siguientes adiciones.
- 3+5=
- 26+13=
- 7+2=
- 264+315=
- 52+25=
- 2+4=
- 34+51=

- 4.532+5.214=
- 12+34=
- 9+1=
- 444+444=
- 1+2=
- 742+245=
- 162+514=
3) Hacer los números de 4 en 4 del 740 al 840.

Caracas, 27 de marzo de 2020
Área: Lengua.

Contenido: escritura.
Actividad

1) Realizar un dictado de 10 palabras relacionado al proyecto.
2) Realiza una copia con dibujo sobre el estado de tu proyecto. ( Táchira).
Área: Matemática.

Contenido: La adición.
Actividad

1) Ordena y resuelve.
- 54+82=
- 341+752=
- 854+333=
- 600+600=
- 4+2=
- 943+246=
- 36+63=
- 22+22=
- 9+9=
- 1+1=
2) Escribe en letras los resultados anteriores.

Caracas, 30 de marzo de 2020.
Área: Lengua.

Contenido: Comprensión lectora.
Actividad

1) El estudiante debe realizar la lectura de un texto o cuento de su
preferencia, para luego trabajar con las siguientes interrogantes de
forma oral y escrita:
a) ¿Cuál es el título del texto leído?
b) ¿De qué trata la lectura?
c) ¿Qué fue de lo que más te gusto de la lectura?
d) ¿Cuál es el final?
e) ¿Qué otro inicio y final le darías?

Área: Matemática.

Contenido: La Adición.
Actividad

1) Ordena, resuelve, escribe en letras el resultado y luego ubícalos en un
cartel de valor.
- 3+4=
- 25+31=
- 162+514=
- 9+2=
- 33+66=
- 345+543=
- 2+2=
- 3.742+6.124=
- 552+432=
- 888+111=
2) Hacer los números de 5 en 5 del 740 al 900.

Caracas, 31 de marzo de 2020.
Área: Lengua

Contenido: La sílaba.
Actividad

1) Escribe 5 palabras Monosílabas, Bisílabas, Trisílabas y polisílabas.
2) Separa en silabas e indica el tipo de palabras según su número de
silabas.
Ejemplo: mesa: me - sa: 2 silabas: Bisílabas.
- televisor:
- lápiz:
- Táchira:
- Venezuela:
- Baile:
- Ambiente:
- Histórico:

Área: Matemática.

Contenido: La Adición.
Actividad

1) Ordena y resuelve:
- 234+523=
- 628+341=
- 32+41=
- 214+532=
- 4.743+6.256=
- 84+12=
- 25+53=
- 96.532+52.214=
- 64+34=
- 24+35=
2) Escribe tres ejemplos de adiciones con diferentes cantidades e indica
en cada ejemplo los elementos de la adición.

Caracas, 1 de abril de 2020
Área: Lengua.

Contenido: Escritura.
Actividad

1) Realizar un dictado de 6 oraciones relacionado al ambiente.
Ejemplo: Mi tía cuida el jardín.
2) Realiza una copia con dibujo sobre las tradiciones y costumbres del
estado Táchira.
Área: Matemática.

Contenido: Problemas.
Actividad

1) Diga los 5 pasos para realizar un problema matemático.
2) Resuelve los problemas siguiendo los pasos que indicaste:
a) En el colegio hay dos secciones de segundo grado. Si en cada
sección hay 32 estudiantes. ¿cuántos estudiantes hay en total?
b) A una fiesta asistieron 24 varones y 15 hembras. ¿Cuántas personas
hay en la fiesta?
c) En un ascensor se subieron dos personas, una pesa 53 kg y el otro
46 kg. ¿Cuántos kg lleva el ascensor?
d) Carmen tiene 12 años ¿Cuántos años tendrá dentro de 20 años?
e) Jaime tiene 10 años y su papá tiene 25 años más que su hijo
¿Cuántos años tiene el papá?

Caracas, 2 de abril de 2020
Área: Lengua.

Contenido: Familia de palabras.

Cuando le añadimos a una palabra varias terminaciones diferentes formamos
una Familia de Palabras.
Ejemplo:
ita: casita
Casa: ona: casona.
eria: casería
Actividad
1) Añade a las palabras las terminaciones indicadas para formar Familias
de palabras:
- Árbol ( ito, eda, usto)
- Mesa ( ita, on, onero)

- Libro (ero, eria, ito)
- Flor (ita, ota, ero)
2) Escribe 2 oraciones Interrogativas, Exclamativas y Enunciativas.

Área: Matemática

Contenido: problemas.
Actividad

1) Con ayuda de tu representante, elabora 5 problemas de adicción.
Luego resuélvelos usando los 5 pasos.

Caracas, 3 de abril de 2020
Área: Lengua.

Contenido: Familias de Palabras.
Actividad

1) Forma familias de palabras con:
Pan, Reloj, Flor, Mar, Zapato y Niña.
2) Dibuja un árbol, una pelota y un lápiz. Luego al lado de cada imagen
forma su Familia de Palabras.
Área: Matemática.

Contenido: Problemas.
Actividad

1) Diga de forma oral los pasos para resolver problemas matemáticos.
2) Resuelve los siguientes problemas:
a) David tiene 4 carros y en su cumpleaños le regalan 8. ¿Cuántos
carros tiene ahora?
b) Jhoel tiene 16 metras y se gana 22 más. ¿Cuántas metras tiene?
c) Ángela tiene bs 350 y su mama le da bs 525 más? Cuánto dinero
tiene?
3) Hacer los números de 10 en 10 del 900 al 1.000.

Caracas, 6 de abril de 2020
Área: Lengua.

Contenido: Comprensión lectora.
Actividad

2) El estudiante debe realizar la lectura de un texto o cuento de su
preferencia, para luego trabajar con las siguientes interrogantes de
forma oral y escrita:
a) ¿Cuál es el título del texto leído?
b) ¿De qué trata la lectura?
c) ¿Qué fue de lo que más te gusto de la lectura?
d) ¿Cuál es el inicio?
e) ¿Qué otro final le darías?

Área: Matemática.

Contenido: La Sustracción.

La Sustracción o Resta es una operación que consiste en quitarle o restarle
una cantidad a otra.
Ejemplo: 3-2=1, es decir, tenía 3 y me quitaron 2, me queda 1.
9-6=3, es decir, tenía 9 y me quitaron 6, me quedan 3.
Actividad
1) Investiga cuales son los elementos de la sustracción y ejemplifícalos con
un ejemplo.
2) Ordena y resuelve las siguientes sustracciones:
- 9-5=
- 4-2=
- 3-1=
- 8-2=
- 10-5=
- 1-1=

Caracas, 7 de abril de 2020
Área: Lengua.

Contenido: texto.
Actividad

1) Hacer un dictado de texto sencillo.
2) Hacer una copia con dibujo sobre la Semana Santa.
Área: Matemática.

Contenido: La Sustracción.

Actividad.
1) Ordena y resuelve las siguientes sustracciones de 2 cifras:
- 25-12=
- 34-22=
- 66-55=
- 12-11=
- 99-36=
- 98-45=
- 76-32=
- 25-12=
- 54-43=
- 66-33=
2) Escribe en letras los resultados anteriores.

Caracas, 8 de abril de 2020
Área: Lengua.

Contenido: Repaso
Actividad

1) Separa en silabas las palabras, indica el tipo de palabras y luego forma
familia de palabras con las mismas.
Ejemplo: mesa: me – sa: bisílaba, mesa: mesita
Mesota
Mesonero
Flor, Puerta, Foto, Manzana, Pan y Camisa.
2) Realiza una copia con dibujo sobre tu animal favorito.

Área: Matemática.

Contenido: Sustracción
Actividad

1) Ordena y resuelve las sustracciones de tres cifras
- 345-244=
- 987-567=
- 476-123=
- 969-323=
- 878-354=
- 945-945
2) Hacer los números regresivos del 50 al 1

Caracas, 9 de abril de 2020
Trabajo en las diferentes guías de estudio.
Revisar las guías para realizar o terminar las actividades ya trabajadas en el
aula. A continuación las páginas de las diferentes guías de acuerdo a las
diferentes áreas:
1) Área: Lengua, se trabajaron las paginas 8, 9,20 y 21.
2) Área: Matemática, se trabajaron las paginas 23 hasta la 32.
3) Área: ciencias, se trabajaron las paginas 18 hasta la 27 y la 36 hasta la
43.
4) Área: Sociales, se trabajaron las paginas 106 hasta la 111 y la 113
hasta la 116.

