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Docente: Migdalia Salazar
Actividades Diarias para realizar en el Hogar
La guía tiene como finalidad reforzar en casa los contenidos
vistos durante el lapso, se colocarán de acuerdo al horario de clase,
es importante, realizarlas en orden con la fecha diaria respetando
los aspectos formales de la escritura. (Margen, sangría, subrayado,
signos de puntuación) Realizar la fecha completa del día).
Día: miércoles 18-03-2020
Área: Lengua.
Separa en sílabas las siguientes palabras, clasifícalas en
monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, colócale el número de
sílabas.
Ejemplo:
Palabra

Separar

Libro

li-bro

Educado
Hora
Ingrato
Castillo
Uva

No. De sílabas
2

Clasificación
bisílaba

Rey
Zapatilla
Avenida
Sol
Recreo
Trujillo
Mar
Paz
Área: Matemática
Ubica en el cartel de valores las siguientes cantidades y señala
en valor absoluto el valor relativo y como se leen. La actividad se
debe realizar como en el ejemplo.
Ejemplo:
D
5

U
6

Valor
absoluto
50
6
Valor
relativo
Se lee cincuenta y seis
Cantidades para ubicar en el cartel de valores:
235- 145-237-378-48-39-98-438-566-86.
Área: Ciencia
Contenido: El coronavirus

Investiga:
¿Qué es el coronavirus?
¿Cómo podemos evitar el coronavirus?
¿Cuáles son los síntomas?

Día: Jueves 19- 03-2020
Área: Lengua
Contenido: Familia de Palabras
Forma la familia de las siguientes palabras de manera ordenada
como el ejemplo:
Niño – plato – flor- mar – casa – lápiz – caja
Ejemplo:
Zapatico
Zapato

Zapatero
Zapatería

Área: Matemática:
Contenido: escritura de cantidades.
Escribe los números del 250 al 300 en números y en letras.

Área: Ciencias.
Contenido: El Medio Ambiente.

En el cuaderno de actividades de Ciencias Naturales trabajar las
siguientes páginas: de la 4 a la 10. Nota los que no tengan el
cuaderno pedir por el grupo a las compañeros y realizar las
actividades en el cuaderno.

Día: Viernes 20 – 03 - 2020
Área: Sociales
Contenido: Mi País se llama Venezuela.
En el cuaderno de Actividades de Ciencias Sociales realizar las
páginas de la 108 a la 112. El que no tenga el cuaderno pedir por el
grupo las actividades.

Área: Ciencias Naturales
Contenido: El Aire.
En la clase anterior trabajamos los elementos del ambiente y
decíamos que el aire es una mezcla de gases que rodean a la Tierra.
Y cuando el aire se mueve produce el viento.
Investiga:
¿Cuáles son los tipos de vientos y como se llaman según su velocidad?
Explica de manera breve cada uno.
Dibuja que objetos vuelan con la ayuda del viento.

Área: Matemática.

Contenido: Adición y Sustracción
Resuelve las siguientes adiciones ubicando las cantidades en el
cartel de valores.
345 + 432
C
3
4
7

D
4
3
7

U
5
2
7

652 + 235, 34 + 42, 328 + 161 , 67 + 31 , 231 + 534,

453 + 231

Resuelve las siguientes sustracciones ubicando las cantidades en el
en cartel de valores
648- 326, 562-241, 674-452, 864-753, 987-543, 876-432
Ejemplo:
686 – 472
C
6
4
2

D
8
7
1

Día: lunes 23 – 03 -2020
Área: Lengua
Contenido: Las Oraciones

U
6
2
4

 Escribe 3 oraciones interrogativas.
 Escribe 3 oraciones afirmativas.
 Escribe 3 oraciones exclamativas.
 Escribe 3 oraciones negativas.
Debes escribir de quién se habla en cada oración, y que está
haciendo la persona animal o cosa en la oración.
Área: Matemática.
Contenido: Problemas de adición y sustracción.
El día de hoy vamos a trabajar la resolución de problemas de
matemática, debes leer muy bien la situación que te presentan,
escribes los datos, ubicas la pregunta para saber la operación a
realizar, efectúas y después escribes la respuesta. Ejemplo:
Mauricio tiene 54 barajitas del álbum del mundial de futbol y
compro 12 más. ¿Cuántas barajitas tiene ahora Mauricio?
DATOS
54 barajitas
12 barajitas

OPERACIÓN
54
12
--------66

RESPUESTA
Mauricio tiene ahora
66 barajitas.

En una hacienda hay 643 vacas y 15 toros. El dueño quiere saber,
¿Cuántos animales tienen en total en su hacienda?
DATOS
643 vacas
15 toros

OPERACION
643
15
-------658

RESPUESTA
El
dueño
de
la
hacienda tiene 658
animales.

Resuelve los siguientes problemas de adición como en el ejemplo.
1. Hernán tiene 453 metras y jugando se gano 123 metras más,
¿Cuántas metras tiene ahora Hernán?
2. Martha compro 234Bs de jamón, 150 bs de mantequilla, ¿Cuánto
gasto Martha?
3. Santiago tiene 25 creyones y le regalaron 12 creyones más,
¿Cuántos creyones tiene ahora Santiago?
4. Naudimar compro un libro en bs 250 y un cuaderno en 325 bs,
¿Cuánto dinero gasto Naudimar?
Resuelve los siguientes problemas de sustracción:
Ejemplo:
Ender tenía 55 duraznos y repartió 23 duraznos entres sus
hermanos, ¿Cuántos duraznos le quedaron?
DATOS
55 duraznos
23 duraznos

OPERACIÓN
5523
32

RESPUESTA
Le quedaron a Ender
32 duraznos.

Sophia tenía 223 creyones y se le perdieron 100 creyones,
¿Cuántos creyones le quedaron a Sophia?
Datos
223 creyones
100 creyones

Operación
223100
----------123

Respuesta
Le
quedaron
a
Sophia
123
creyones.

Resuelve los siguientes problemas como el ejemplo:
1. María compró una caja de manzanas con 487 manzanas,
pero 253 de ellas salieron malas, ¿Cuántas manzanas
buenas tenía la caja?
2. Marcela tenía 595 bs. Y gastó 232 bs. ¿Cuánto dinero le
queda a marcela?
3. Juan tienen 368 metras y jugando perdió 124 metras.
¿Cuántas metras le quedaron a Juan?
4. Vicente tenía 156 caramelos y regaló 43 caramelos.
¿Cuántos caramelos le quedaron a Vicente?
Realiza una lectura de la página 44 del libro Yo Estudio, responde las
siguientes preguntas:
1. ¿De qué trata la lectura?
2. ¿Qué les sucedía a las mariposas?
3. ¿Qué pedían ellas?
4. ¿Qué hicieron las otras mariposas?
5. ¿Qué se encontraron en el camino?
6. ¿Quién les dio color?
7. ¿Cómo fue el final?
8. Dibuja lo que más te gusto?

Día: Martes: 24 – 03 – 2020
Área: Lengua
Contenido: Singular y Plural Masculino y Femenino

El día de hoy van a trabajar el singular y plural, realiza la
lectura del libro Yo Estudio paginas 54 – 55 – 56 copia los
conceptos de singular y plural, masculino y femenino. Resuelve
los ejemplos que se dan en el libro,
Realiza las actividades de la página 57 en cuaderno.
Área: Matemática
Contenido: Escritura de números
Escribe los números del 300 al 350 en números y en letras.

Área: sociales.
Contenido: Símbolos de Nuestro País
En el cuaderno de actividades de sociales realiza las siguientes
páginas, 113 -114 -115-116.

Día: Miércoles 25 -03 -2020
Área: Matemática
Contenido: Problemas de Adición y Sustracción
Resuelve los siguientes problemas
1. Manuel y Carmen cuentan sus juguetes. Si Manuel tiene 27
y Carmen tiene 22. ¿Cuántos juguetes tienen entre los
dos?
2. Si en un autobús van 23 pasajeros y se bajan 11. ¿Cuántos
pasajeros quedaron en el autobús?
3. El interior de una casa mide 156 metros. Y el exterior 243
metros. ¿Cuántos metros en total mide la casa?

4. En una frutería hay 158 naranjas. Si durante el día se
venden 48 naranjas. ¿Cuántas quedan en la frutería?
5. Miguel tiene 138 pelotas y regalo 30 pelotas. ¿Cuántas
pelotas le quedaron a Miguel?
Área: Lengua
Contenido: Masculino, Femenino, Singular y Plural
El día de hoy vamos a retomar lo visto en la clase anterior
comenzamos por el género que nos indica si es masculino o
femenino. El número nos indica el singular o plural. Ejemplo
El sol: es masculino. Singular
La estrella: femenino. Singular

Los soles. Plural
Las estrellas. Plural

Escribe el o la delante de cada nombre y escribe cuál es su
género.
Fuego – cable – caja – pastel – torre – guante – anillo – arroz –
saco – papel.
Y luego pásalas a plural.
Área: Ciencia
Contenido: El Aire.
En el cuaderno de actividades de ciencia realizar las páginas 11
hasta la página 16.

Día: Jueves 26 -03 -2020
Área: Matemática
Contenido: Escritura de Números
Escribe los números de 350 al 400 en números y en letras.
Área: Ciencias Naturales
Contenido: El Agua.
En el cuaderno de actividades de ciencias naturales realizar las
páginas de la 17 a la 27

Área: Sociales
Contenidos: Efemérides
En el cuaderno de actividades de sociales realizar las
actividades de las páginas 117 hasta la 121.

Día: Viernes 27 – 03 -2020
Área: Ciencia Naturales
Contenido: El Día y la Luz del Sol
Ya hemos conversado en clases anteriores sobre: por donde
sale el Sol por las mañanas, por donde se oculta en la tarde, al
mediodía ¿En donde se encuentra? ¿Cuáles son los beneficios
de la luz del Sol?
Investiga:
1. ¿Cuál es la intensidad de la luz del solar durante el día?
2. ¿Qué es el Sol?

3. Es bueno exponerse excesivamente a la luz solar?
4. ¿Qué nos permite el Sol?
5. Observa con cuidado el ambiente que te rodea durante el
día y la noche. Escribe todo lo observado lo que ocurre, los
colores que se reflejan y los cambios de temperatura.
6. Realiza con tus padres un teatro de sombras: escribe una
historia para que la compartas.

Área: lengua realiza la lectura de la página 49
del libro Yo Estudio del cuento “EL GATO CUENTA CUENTOS”.
1. ¿De qué trata la lectura?
2. ¿Por qué todos los gatos lo rechazaban?
3. ¿Qué preparaban en el barrio?
4. ¿Qué había en esa fiesta?
5. ¿Qué hizo Misu?
6. Cuenta lo que sucedió.
7. Narra lo que más te gusto.
Área: Matemática
Contenido: Escritura de Cantidades
Escribe los números del 400 al 450 en números y en letras.

