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GUÍA DE TRABAJO
Instrucciones: Estimado estudiante se recomienda realizar todas las actividades
de esta guía en sus cuadernos, las mismas serán evaluadas, deberás tomar en
cuenta los aspectos formales de la escritura. También es importante que con
ayuda de tu representante organices el tiempo, para la elaboración de la guía,
suponiendo que estas en horario de clases.

¡ESTAMOS TRABAJANDO EN BASE A TUS INTERESES, DIOS TE BENDIGA!

ÁREA DE FORMACIÓN: LENGUA

A.- Clasifica las palabras según su acento en Aguda (A)-Graves(G)Esdrújulas(E),colocando la letra inicial dentro del paréntesis.

América ( )

Dónde ( )

Árbol ( )

Semáforo ( )

Dirección ( )

Cristofué ( )

Además ( )

Pabellón ( )

Físico ( )

Gastronomía ( )

Político ( )

Símbolos ( )

B.- Separe en sílabas las siguientes palabras:

Democrático:

Libertador:

Elegido:

Municipios:

Soberanía:

Aeropuertos:

Historia:

Gentilicio:

Venezuela:

Maracay:

Identidad:

Consecuente:

Gastronomía:

Orquídea:

C.- Con ayuda de tu representante realiza un dictado de 10 líneas, tomando en
cuenta temas relacionados con nuestro proyecto “Venezuela un país bendecido
por Dios"
D.- Ahora te invito a que formes una familia de palabras con las que a
continuación se presentan: pan - flor – pastor – casa – escuela – mujer – música
gato - lluvia.
E- Lee con mucha atención el siguiente texto y luego responde las preguntas, al
final realiza un dibujo relacionado con lo que leíste.

LOS AMIGOS DE RITA

Rita fue al Parque Nacional El Ávila, con sus amigos Ana, Luisa, Aldo y Clarisa.
También fue Toño, el perrito orejón de Anita. En el parque todos se divirtieron
mucho, comieron ricas fresas con crema, helados y un sinfín de postres deliciosos.

Al terminar la tarde se dispusieron a regresar a sus casas, pero no sin antes subir
al maravilloso teleférico, donde todos pudieron apreciar el hermoso paisaje desde
lo más alto.
1.- ¿A qué parque se fueron de paseo?

2- Nombra cada uno de los personajes que aparecen en la lectura.

3- ¿Has visitado alguna vez el parque que se menciona?

4.- ¿Qué parques nacionales conoces?

5.- ¿Tienes buenos amigos? Nombrarlos.

Te recomiendo practicar la lectura por lo menos 20 minutos diariamente, eso
ayudara a mejorar significativamente tu vocabulario.

ÁREA DE FORMACIÓN: MATEMÁTICAS
Pongamos en práctica las actividades vistas en clases.
Ordena y resuelve en tu cuaderno las siguientes operaciones:


3.323+1.023 + 234=



4.678 +567 +567=



7.345 +678+231=



12.234 + 13.543 +1.300=



2.340 – 1.224 =



8.300 – 3.245 =



12.000 - 10.234=



23.146 – 8.456 =

Escribe en letras las siguientes cantidades:
 12.456=
 3.567=
 9.234=
 123.000=
 234.200=
 5.786=
 12.789=
 23.456=

Vamos a escribir estas cantidades en número, sé que puedes hacerlo.
 Doce mil cuatrocientos cincuenta y siete.
 Veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco.
 Ochocientos veintiséis mil doscientos cincuenta y nueve
 Treinta y ocho mil ochocientos doce.
 Nueve mil doscientos dieciocho.

¡Repasemos las fracciones!
Representa gráficamente las siguientes fracciones.
1/2

2/8

1/3

4/5

5/10

3/9

2/12

4/6

1/7

Identifica cada una de estas fracciones, Ejemplo: 1/8= (Un octavo)
2/4=

1/6=

4/8=

5/10=

3/9=

A continuación, se plantean los siguientes problemas que deberás analizar
para realizar en el cuadro (Datos, Operación y Resultado).

1- Mamá compró en el mercado 345Bs de carne, 234Bs de pollo y 547Bs en
verduras y Hortalizas ¿cuánto dinero pagó Mamá en total?

2- En un autobús viajan 34 pasajeros, en la primera parada se bajaron 24 y luego
en la segunda parada bajaron 12, ¿Cuántos pasajeros quedaron en el autobús?

3.- Carlos compró un libro de leyendas venezolanas, el cual tiene 989 páginas, si
hasta los momentos ha podido leer 123 páginas ¿Cuántas le faltan por leer?

4- Luis hace sus compras para la semana, en la cual paga semanal 4.237,25Bs
¿Cuánto dinero gastará Luis en sus compras al mes?
Vamos a multiplicar, en esta parte te recomiendo estudiar y aprender las
tablas de multiplicar para que el trabajo sea más fácil.
Resuelves las siguientes operaciones:

3823 x 2

1234 x 3

6543 x 4

2345 x 5

2341 x 3

2324 x 4

2349 x 2

9876 x 5

Problemas de multiplicación:
A. Si 4 lápiz costaron bs 45 ¿Cuánto costarán 6 lápices?
B. Ana compró una franela en 25Bs, si compra 3 más ¿Cuánto dinero deberá
pagar?
ÁREA DE FORMACIÓN: CIENCIAS SOCIALES
A continuación, te dejo estas preguntas, que estoy segura responderás
correctamente:
Capital de tu país __________________________________________
Plato Típico de Venezuela
Música Típica de Venezuela

__________________________________
__________________________________

Nombra algunos instrumentos musicales venezolanos ________________
Menciona al menos 5 Estados de Venezuela y sus Capitales_________________

¿Recuerdas algún mito leyenda del estado La Guaira?
Menciónalos________________________________________________________
Menciona los Símbolos Patrios y los Naturales de tu país ____________________
¿Qué lugares de Venezuela has visitado? ________________________________

ÁREA DE FORMACIÓN: CIENCIAS NATURALES
Cuidado de la salud: En relación a la enfermedad del COVID 19, con ayuda de tu
representante redacta un pequeño informe sobre el mismo.
¿Qué es el covid-19?
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
¿Cómo se transmite?
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir el covid-19?
Busca en tu diccionario el significado de las siguientes palabras y con cada
una de ellas construye una oración.
Flagelo

Síntomas

Contaminar Prevención Virus

Circula

Tórax

Inmune

Contagio

Auto medicar

Estornudo

Agudo

Ejemplo: Enfermedad.
El señor contrajo la enfermedad

 Elabora una lista de las medidas que podemos tomar para proteger el
ambiente.
 Realiza un dibujo de un ambiente limpio y de otro contaminado.
 Dibuja dos alimentos de origen animal y dos de origen vegetal.

