
SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO 

Natalicio de Jesús Soto



LUNES: 07 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: IDENTIDAD, CIUDADANÍA Y SOBERANÍA

MARTES: 08 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y SALUD
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Tema generador: Presentando a la familia. 

Promueve un ambiente agradable en el hogar, con cariño y atenciones para los 
adultos mayores de nuestra familia. Incentiva en  la niña o en el niño, la convivencia 
y el compartir mayormente con los abuelos presentes en el núcleo familiar, donde 
puedan escuchar sus historias con atención y respeto, indicándoles que los abuelos 
y abuelas nos necesitan y le haremos compañía.  Podemos  jugar, cantar, si se les 
cae algún objeto se lo acercamos, los ayudamos a trasladarse. Le solicitamos a la 
niña o al niño que le realice un dibujo y le cante una canción. Puedes realizarle 
preguntas mediadoras, como por ejemplo: ¿Quieres peinar al abuelo/a?, ¿puedes 
darle jugo al abuelo/a? 

Tema generador: Presentando a la familia. 

Motiva a la niña o al niño a utilizar equipos tecnológicos, como: teléfonos, tablet, 
computadoras disponibles en su hogar para leer mensajes, palabras o textos 
significativos para él o ella y a copiar alguna noticia que desee compartir con la 
familia, bajo la supervisión de un adulto/a. Facilita al niño o a la niña el acceso a los 
diferentes medios de comunicación (radio, televisión, periódico e internet). 

Tema generador: Vivimos en comunidad y 
nos organizamos para colaborar.

Actividades para 1°, 2° y 3ergrado: 
Investiga entre la familia y los vecinos y escribe en tu cuaderno: 
•¿A qué considera comunidad?
•¿Cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la comunidad? 
•Dibuja es espacio que más te gusta de tu comunidad 

Actividades para 4º, 5º y 6º grado:  
•Determina y establece aquellos valores que deben prevalecer en la convivencia 
comunitaria, cópialo en tu cuaderno.
•Investiga: ¿Qué es un Consejo Comunal y cómo se organiza?
•¿Cuáles son nuestros deberes y derechos dentro de la comunidad? Consulta la 
CRVB y las leyes que correspondan. Cópialo en tu cuaderno.

Tema generador: Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu 
patriótico de nuestros antepasados hizo posible nuestra independencia.

Actividades para 1er año: 
Geografía, Historia y Ciudadanía

Realiza un ensayo sobre la importancia de los precios del petróleo para Venezuela. 
Arte y Patrimonio

Realiza una maqueta sobre un modelo del Arco de Triunfo ubicado en el Campo de 
Carabobo y una ficha con detalles de su construcción.

Actividades para 2° año:
Geografía, Historia y Ciudadanía

Redacta un ensayo sobre la importancia de los precios del petróleo para Venezuela. 
Arte y Patrimonio

Elabora un informe donde destaques los detalles de construcción de uno de los 
monumentos conmemorativos a la Batalla de Carabobo.

Actividad para 3er año:
Geografía, Historia y Ciudadanía
Realiza una composición sobre el petróleo como recurso natural no renovable.

Actividad para 4° año: 
Geografía, Historia y Ciudadanía 

Elabora un ensayo acerca de la OPEP.
Formación para la Soberanía

Elabora un mapa de Venezuela donde representes la megadiversidad.

Actividades para 5° año: 
Geografía, Historia y Ciudadanía 

Realiza un cuadro resumen donde en el cual, plasmes los minerales  presentes en 
el polo guayanés.
Formación para la Soberanía

Elabora un mapa del estado donde te encuentres y representa las potencialidades que tiene según 
su biodiversidad.

Tema generador: Experimentar y descubrir en casa.

Motiva a la niña o al niño a recortar una hoja blanca por la mitad y a untarla con  
una gota de aceite u otro material similar, por una de sus caras, con tirro o cinta 
adhesiva. Debe pegar una mitad de la hoja en la pared de la sala y el otro en la 
pared del exterior, al pasar unos días al observar las hojas se podrán percibir las 
partículas de polvo y sucio que hay en el aire. 

Tema generador: Experimentar y descubrir en casa.

Realiza experimentos en casa para fomentar la curiosidad. Motiva a la niña o al 
niño a mezclar, unir y separar diferentes materiales para descubrir o comprobar 
ciertas sorpresas. Se sugiere:
-Bolsa de aire: una bolsa plástica, un cilindro de cartón, hilo, cinta adhesiva o 
pábilo. Infla soplando el interior sujetándolo con una mano para que no se escape 
el aire, se mantiene por unos minutos y después se deja salir. Invita al niño o la niña 
a escribir un cuento con dibujos en relación a los hechos observados. 

Tema generador: Experimentación sobre los fenómenos 
moleculares: adhesión, cohesión, ósmosis.

Actividades para 1º, 2º y 3er grado: 

• Completa la oración en tu cuaderno: Las mezclas pueden ser __________ cuando 
tienen una apariencia ______________ y __________________ diferenciar sus 
componentes o ______________ cuando tienen una apariencia __________ y se 
pueden _________________________________. 
• Realiza uno de estos experimentos: 

a) Preparar una limonada. 
b) Hacer mayonesa 
c) Elaborar una ensalada. 

• Completa la tabla: 

 Tipo de mezcla  Componentes,  Observa y describe la apariencia  Ilustra los experimentos
    homogénea/heterogénea               elementos o ingredientes   

Actividades para 4º, 5º y 6º grado: 
•Investiga las siguientes definiciones: adhesión, cohesión y ósmosis. 
•Realiza los siguientes experimentos: 
1) Toma dos servilletas o toallines de papel, un tazón transparente, un vaso de 
vidrio y agua (colorante opcional). Coloca agua en el recipiente ancho o tazón. 
Tuerce uniendo los trozos de papel absorbente y coloca un extremo en el tazón y 
otro en el vaso. 
2) Hierve pasta o arroz. 
3) Coloca una hoja de lechuga seca en agua, déjala tres horas en remojo.
•Observa con atención lo que sucede y describe lo ocurrido en el cuaderno. 
•Ilustra tu experimento.

Tema generador: Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu 
patriótico de nuestros antepasados hizo posible nuestra independencia.

Actividades para 1er año: 
Ciencias Naturales

Realiza una línea del tiempo creativa con materiales de bajo costo, acerca de la 
historia de la electricidad, fenómenos electromagnéticos, entre otros aspectos 
relacionados. 

Actividad para 2° año: 
Ciencias Naturales

Elabora una rutina de actividad física para tu familia en la que incluyas ejercicios de 
centro de gravedad y estabilidad física de las personas, rotación y traslación. 
Además de recomendaciones acerca de las posturas correctas para el levantar y 
mover objetos pesados.

Actividades para 3er año: 
Biología

Elabora un cuadro acerca de las enfermedades relacionadas con la homeostasis.
Química

Escribe un cuento cartonero, en el cual, incluyas los aspectos de la Química 
presentes en la Batalla de Carabobo. 
explica qué es la interferencia y la difracción.

Física
Elabora un cuadro comparativo con las Teorías de la Luz: Teoría Corpuscular, Teoría Ondulatoria, 
Teoría Electromagnética y la Teoría de los Cuantos.

Actividades para 4° año: 
Biología

Elabora un cuadro acerca de modelos de regulación sanguínea en los organismos.
Química

Escribe un cuento cartonero, en el cual, incluyas los aspectos de la Química presentes en la Batalla 
de Carabobo.

Física
Una estación de radio emite con una frecuencia= 25 m.(datos: c = 3 · 108m s-1, h = 6,63·10-34J·s)
Calcula: 

a) Frecuencia de las OEM emitidas.
b) Energía de los fotones.

CADA FAMILIA UNA ESCUELA.ME.GOB.VE

No importa lo lento que vayas, mientras 
que no pares.

Tu esfuerzo ha merecido la pena

No hay mejor medicina 
que tener pensamientos 

alegres



MIÉRCOLES: 09 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: MATEMÁTICA PARA LA VIDA

M
AT

ER
N

A
L

PR
EE

SC
O

LA
R

PR
IM

A
RI

A
M

ED
IA

 G
EN

ER
A

L

Tema generador: Cuento, sumo y resto.

Canta canciones y recita adivinanzas alusivas a las características de los números. 
Invita a la niña o al niño a realizar diferentes adivinanzas alusivas a los  números y 
sus características para compartir con los miembros de su familia. Se sugiere:
Adivinanzas

-Cuando te pones a contar, por mi tienes que empezar... 1
-Tengo forma de patito, arqueado y redondito… 2
-Parece reloj de arena, o eslabón de una cadena…           8

Tema generador: Cuento, sumo y resto.

Motiva el conteo, suma y resta a través de una fruta, que puede ser naranja, 
mandarina o limón para designar número, sumar y restar. Invita a la niña o al niño 
a contar los gajos de la fruta de su preferencia para designar el número que 
corresponde realizando preguntas, tales como: ¿Cuántos gajos de la mandarina 
tenemos? Ahora escribe en la hoja reusable con lápiz o algún creyón de color, la 
cantidad. Vamos a agrupar dos o tres gajos cada una: ¿Cuántos grupos tenemos? 
Escríbelos ¿Cuántos gajos de mandarina tiene cada grupo?, ¿y si sumamos tres más 
tres, cuántos son? Siempre invitando a la niña o al niño a escribir el o los números. 
Solicítale que se coma una, que las vuelva a contar, que se coma otra y así realizará 
restas sencillas y divertidas.

Tema generador: Resolución de problemas con la unidad de tiempo que 
impliquen: adición y sustracción para 1er grado, multiplicación para 2º 

y 3ergrado:

Actividades para 1er grado: 
•Ana camina 20 minutos para llegar de su casa a la escuela y 10 minutos más para 

llegar al trabajo de su mamá. ¿Cuánto tiempo recorre Ana desde su casa hasta el 
trabajo de su mamá?
•Pedro recorre a pie 1 hora y 15 minutos desde su casa hasta el parque. Si va en bus 

hace el recorrido en 25 minutos ¿Cuánto tiempo ahorra viajando en bus?
•Escribe la lectura de las siguientes horas y representa en reloj de agujas: 

8:45=
12:30=
6:15=
5:00=

Actividades para 2° y 3er grado: 
En tu cuaderno, resuelve: 
• Vamos a sembrar un conuco comunitario, para ello se organizaron tres grupos, 

el primero sembró ají dulce y se demoró 2 horas y 45 minutos; el segundo grupo 
sembró tomate demorándose 3 horas y 15 minutos y el tercer grupo sembró 
pimentón, demorándose 30 minutos. ¿Cuántas horas y minutos utilizó el Consejo 
Comunal para realizar la siembra?
• Si una semana tiene 7 días ¿Cuántos días hay en 25 semanas?
• La Batalla de Carabobo sucedió el 24 de junio de 1821. ¿Cuántos años han 

transcurrido?, ¿por qué se le denomina Bicentenario?

Tema generador: Regla de tres. 

Actividades para 4º y 5º grado:  
Resuelve aplicando la regla de tres: 
• Con cuarenta horas semanales de trabajo, un obrero ganó 5.000.000 ¿Cuánto 

ganará si la semana siguiente puede trabajar cincuenta horas?
• Una moto taxi recorre 320 kilómetros en 150 minutos ¿Cuántos kilómetros 

recorrerá en 200 minutos?

Tema generador: Divisores de un número. Máximo común divisor.

Actividades para 6º grado:
En tu cuaderno, encuentra el máximo común divisor de:

• 25 y 60. 
• 36, 72 y 120.  
• 60, 40 y 80.

Tema generador: Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu 
patriótico de nuestros  antepasados hizo posible nuestra independencia.

Actividades para 1er año: 
¿Cuáles son los signos de agrupación usados en matemática? ¿Cuál es el orden de eliminación de los 
signos de agrupación? 
Halle el valor de:  -  { - 7 + [-4-(-5 + 2)]} =?

Actividades para 2º año: 
¿Qué es un número racional? Escribe cuatro ejemplos de números racionales. ¿Un número entero es 
un número racional? Justifica tu respuesta.

Actividades para 3er año:   
¿Qué es la distancia entre dos puntos del plano? ¿Cuál es la fórmula para calcular la distancia de dos 
puntos del plano. Halla la distancia de los puntos (2,3) y (7,5).

Actividades para 4º año:   
¿Qué es la base de un logaritmo? ¿En qué consiste cambiar la base de un logaritmo? Resolver por cambio de base de 
logaritmo:
 (log23) . (log52) = log5X

Actividades para 5º año:   
¿Qué es un cono? Describe con palabras la fórmula para calcular el volumen de un cono. Halla el volumen de un 
cono de 3 cm de radio y 5 cm de altura.

MARTES: 08 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y SALUD

OCÉANOS SANOS, PLANETA SANO

 El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la 

ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas 

las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta, y son los 

responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. Además, el océano 

alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra.

Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de 

la superficie de la Tierra. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas 

marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales 

para que exista un equilibrio ecológico, que ayuda a los seres humanos en su 

sustento.

Estas grandes masas de agua funcionan como sostén planetario y son vitales para el 

natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y 

otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas regiones 

pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las costas.

Importancia de los océanos para la vida en el planeta

La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo 

lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, 

en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha 

provocado un gran daño a los mares y océanos.

Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la 

gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las 

aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el 

problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes 

ecosistemas marinos que mueren por estas causas.

Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de ellos obtenemos el 

oxígeno, y en su ciclo natural se da un proceso de filtración y purificación del aire.

 Día mundial de los océanos

Actividades para 5° año: 
Biología

Elabora un cuadro acerca de enfermedades y su relación con el mantenimiento del equilibrio 
interno: la diabetes, la fiebre y la homeostasis.

Ciencias de la Tierra 
Socializa en familia y registra la actividad a través de un dibujo o foto o video acerca de los 
aspectos jurídicos relacionados a la protección del medio ambiente, señalados en la siguiente 
legislación:  

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRVB).
• Ley Orgánica del Ambiente.
• Ley de Aguas.
• Ley de Bosques y Gestión Forestal.
• Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. 
• Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. 
• Ley Penal del Ambiente.
• Ley del Plan de la Patria 2019-2025. 
Química

Escribe un cuento cartonero, en el cual, incluyas los aspectos de la Química Orgánica presentes en 
la Batalla de Carabobo.

Física
Realiza un análisis con una extensión de dos cuartillas sobre la Teoría de la Relatividad  planteada 
por Albert Einstein y su aplicación en tu vida cotidiana, como por ejemplo, en tu casa dentro de los 
diferentes espacios: sala, cocina, habitación, entre otros. 

DÍA DEL GEÓLOGO



Tema generador: Producción familiar. 

Invita a la niña o al niño a observar las plantas, conversa en relación al cuidado que 
deben tener, realiza preguntas como: ¿Quieres cuidarlas?, ¿cómo crees que 
podemos cuidarlas? Vamos a regarlas y a quitarle las hojas que estén secas; de esta 
manera, el niño/a, irá desarrollando el hábito del cuidado de las plantas. 

Tema generador: Producción familiar. 

Invita a la niña o al niño a observar las plantas, conversa en relación al cuidado que 
deben tener y realiza preguntas como: ¿Quieres cuidarlas?, ¿cómo crees que 
podemos cuidarlas? Vamos a preparar un nutriente (fertilizante orgánico) casero 
para que ayudemos a las plantas a crecer más sanas y fuertes ¿Quieres ayudarme? 
Motiva al niño o a la niña a preparar el fertilizante orgánico utilizando un poco de 
lentejas y agua para favorecer el crecimiento de las raíces de las plantas, 
propiciando el mejoramiento de sus niveles de absorción en nutrientes y agua. Se 
propone utilizar fertilizante natural con lentejas: unir una taza de lentejas y cuatro 
tazas de agua en un envase de vidrio, tapa con un paño y dejar así por 4 días. 
Posteriormente, licúa y cuela esa mezcla, agrega el líquido obtenido a un litro de 
agua para ser utilizado en el riego de las plantas. Es importante que mientras 
preparas el fertilizante, la niña o el niño participe en su elaboración, realizando 
tareas simples, tales como: alcánzame el agua o las lentejas, explicándole lo que 
estamos realizando: vamos a licuar las lentejas con el agua. Ahora le colocamos un 
litro más agua y ya está listo ¿Quieres regar las plantas con el nutriente?

Tema generador: Punto y círculo.

Actividades para 1º, 2º y 3er grado: 
Conversa con tu familia y escribe en tu cuaderno: 
• Las organizaciones, instituciones, asociaciones que existen en tu comunidad.
• ¿Qué es la solidaridad comunitaria?
• Haz una lista de al menos 5 palabras que evidencien la solidaridad.

Tema generador: El punto y círculo una estrategia 
de interacción comunitaria y escolar.

Actividades para 4°, 5° y 6° grado:
Con ayuda de tu familia y actores comunales, elabora un esquema sobre el punto y círculo de tu 
entorno indicando los mecanismos de intercambio y solidaridad mutua que pueden establecerse. 

Tema generador: Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu 
patriótico  de nuestros antepasados hizo posible nuestra independencia.

Actividad de 1° a 5º año:  
Elabora con material reciclado utensilios necesarios para la vida cotidiana.

Actividades para 1º, 2º y 3er grado: 
• Investiga y escribe en tu cuaderno qué es la agricultura urbana. 
• Menciona y dibuja dos formas de agricultura urbana. 

Actividades para 4º, 5º y 6º grado: 
• Investiga el concepto de agricultura urbana. 
• Describe y dibuja tres formas de agricultura urbana.
• Menciona los rubros que se pueden cultivar en la agricultura urbana

VIERNES: 11 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: MATEMÁTICA PARA LA VIDA
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BATALLA DE CARABOBO...RUMBO A LOS 200 AÑOS

Tema generador: Actividad física en familia.

Jugar a la correspondencia. Invita a la niña o al niño a observar un conjunto de 
objetos que se relacionen entre sí, por ejemplo: una llave y un candado, un lápiz y 
un papel, un jabón y una toalla, un cepillo dental y una crema, entre otros. Mezcla 
dichos elementos en una mesa, luego toma un objeto y solicítale que encuentre 
entre los restantes, ¿Cuáles podrían encajar? Si es necesario podemos ir dándole 
pistas a través de preguntas sencillas, como por ejemplo: ¿Qué le colocamos al 
cepillo dental?, ¿con qué abrimos el candado?, ¿qué utilizamos para lavarnos las 
manos y después de lavarlas, con qué la secamos?

Tema generador: Actividad física en familia.

Invita al niño o a la niña en familia, a escuchar alguna fábula que conozcan en el 
hogar, tomando en cuenta que las fábulas son un tipo de texto narrativo breve y 
ameno; estas pequeñas historias constituyen un buen recurso para potenciar la 
memoria, el incremento del vocabulario, la expresión oral, la sensibilidad y 
algunos valores como: la responsabilidad, la unión y el respeto. A continuación te 
sugerimos algunas conocidas:
• “La liebre y la tortuga”.
• “El león y el ratón”.
• “La cigarra y la hormiga”.

La pueden leer juntos, hacer los dibujos y colocar textos cortos de acuerdo al 
interés de los niños y las niñas.

Tema generador: Tema Generador: La lectura como medio de recreación. 
Las ilustraciones y su importancia en la promoción de la lectura.

Actividades para 1°, 2° y 3er grado: 
• Elige una lectura que tenga muchas imágenes y antes de leer, trata de expresar 

oralmente qué sucede en esa historia.
• Junto a tu familia, lee la historia elegida para comparar si lo que imaginaste se 

aparece a lo que está escrito
• Escribe el nombre de la lectura y dibuja la escena que más te gustó, descríbela.

Tema generador: Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu 
patriótico de nuestros antepasados hizo posible nuestra independencia.

Actividades para 1er año: 
Castellano

Escribe 5 oraciones con el verbo en presente, 5 oraciones con el verbo en pasado (pretérito) y 5 
oraciones con el verbo en futuro.

Inglés
Realiza un cuadro comparativo entre: there is y there are.

Educación Física
Investiga: origen del ajedrez, qué es y en qué consiste. el verbo en futuro.

Inglés
Realiza un cuadro comparativo entre: there is y there are.

Educación Física
Investiga: origen del ajedrez, qué es y en qué consiste.

Actividades para 2° año: 
Castellano

Escribe veinte palabras, su significado, su sinónimo y su antónimo.
Inglés

Realiza un calendario con los meses y las estaciones del año. 
Educación Física

Investiga: origen del ajedrez, qué es y en qué consiste.

Actividades para 3er año: 
Castellano

Explica con tus palabras qué es la sintaxis y da ejemplos.
Inglés

Realiza un calendario con los meses y las estaciones del año. 
Educación Física

Investiga: origen del ajedrez, qué es y en qué consiste.

Actividades para 4° año: 
Castellano

Explica el uso de los acentos para las palabras agudas, graves y esdrújulas y anexa 5 ejemplos de 
cada una.

Inglés
Realiza 10 oraciones con: going to. 

Educación Física
¿Qué es la gimnasia cerebral y cuáles son sus beneficios? Menciona 3 actividades que podemos 
realizar como gimnasia cerebral.

Actividades para 5° año: 
Castellano

Escribe las características de una buena introducción.
Inglés

Realiza un cuadro con 20 preposiciones y su traducción.
Educación Física

¿Qué es la gimnasia cerebral y cuáles son sus beneficios? Menciona 3 actividades que podemos 
realizar como gimnasia cerebral.

JUEVES: 10 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: PEDAGOGÍA PRODUCTIVA

Siembra de  Salvador Garmendia

Día Internacional 
del Juego

CadaFamiliaUnaEscuelaOficial



VIERNES: 11 DE JUNIO DE 2021
ÁREA: Efeméride del Día

BATALLA DE CARABOBO...RUMBO A LOS 200 AÑOS

Desde la Dirección General de Educación Especial, a pocos días del cierre del año escolar 2020-2021 

reconocemos y aplaudimos con gratificación  el papel participativo y protagónico de la FAMILIAVENEZOLANA al 

asumir con valentía, disciplina y responsabilidad el cuidado de las hijas e hijos de nuestra Patria, así como los 

procesos de enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales y/o con 

discapacidad de los planteles de Educación Especial y los integrados en las escuelas del Nivel de Inicial y 

Primaria.

Iniciamos un tercer momento pedagógico haciendo el llamado oportuno y consciente a mantenernos en alerta y 

en resguardo, se reafirma el reforzamiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico como 

estrategia para combatir esta nueva cepa del COVID-19. Reforzar el uso permanente del tapabocas, lavado 

frecuente de las manos y permanecer en casa en la medida de lo posible. De esto depende su salud la de su 

familia y su comunidad. Estamos seguros que avanzaremos con éxito.  A un año de haberse decretado el 

resguardo social, seguimos en la modalidad de Educación a Distancia, ustedes trabajando junto a las 

instituciones educativas de la Modalidad de Educación Especial en perfecta articulación, como el gran equipo 

que somos.  Por ello, se sugiere:

1. Continuar sintonizando el Programa de TV “Cada Familia Una Escuela” de lunes a viernes por VIVE TV a las 

8:00 am para Educación Inicial, Primaria y Educación Especial. La temática trabajada por los niveles de Inicial y 

Primaria será la misma que trabajarán con sus hijos o hijas conjuntamente con las adaptaciones curriculares, 

estrategias y orientaciones que Educación Especial les presenta. 

2. Ampliar la información revisando la Página Web del MPPE.

3. Registrar en hojas de reciclaje o en el cuaderno, los avances, acciones, conductas significativas, adaptaciones 

curriculares diseñadas por ti, recuerda en este tercer momento que tus aportes son valiosos para el Informe 

Educativo Integral o Boletín Informativo.

4. Organizar actividades físicas y lúdicas, promover un ambiente lector en el hogar, estimular y reforzar la 

escritura.  

5. Educación Especial a Distancia:

* Fomenta el cumplimiento de horarios acordados con la o el estudiante/participante, respetando su ritmo, 

estilo y modo de aprendizaje. 

* Antes de iniciar, crea hábitos para el sueño, alimentación, estudio, apoyo en las actividades del hogar, 

recreación y diversión. 

* Motiva y elogia sus logros y avances, valora sus esfuerzos.

* Inicia revisando el espacio de estudio, los recursos y apoyos. Un ambiente con adecuada iluminación, 

ventilación, orden y sin distracciones. 

* Las actividades escolares se realizan poniendo en práctica las adaptaciones curriculares.  

* Informa y contacta permanentemente al maestro o maestra del aula. Lleva registro fotográfico. Archiva  en 

el  PORTAFOLIO o carpeta.

* Aprovecha el tiempo de calidad, comparte con amor y respeto por la diferencia. Asiste a las Asesorías 

Pedagógicas y el contacto virtual para apoyar cada situación.

* Fomenta el cumplimiento de horarios acordados con la o el estudiante/participante, respetando su ritmo, 

estilo y modo de aprendizaje. 

* Antes de iniciar, crea hábitos para el sueño, alimentación, estudio, apoyo en las actividades del hogar, 

recreación y diversión. 

* Motiva y elogia sus logros y avances, valora sus esfuerzos.

* Inicia revisando el espacio de estudio, los recursos y apoyos. Un ambiente con adecuada iluminación, 

ventilación, orden y sin distracciones. 

* Las actividades escolares se realizan poniendo en práctica las adaptaciones curriculares.  

* Informa y contacta permanentemente al maestro o maestra del aula. Lleva registro fotográfico. Archiva  en 

el  PORTAFOLIO o carpeta. Aprovecha el tiempo de calidad, comparte con amor y respeto por la diferencia. Asiste 

a las Asesorías Pedagógicas y el contacto virtual para apoyar cada situación.

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Salvador Garmendia
El 11 de junio de hace 92 años, nació en Barquisimeto el escritor, 
docente universitario y periodista Salvador Garmendia, quien en 
1934 comienza sus primeros estudios en una escuela dirigida por 
las hermanas García Sorondo.
En 1946 publica su primera novela, El parque, editada por Casta J. 
Riera. A su vez, en esta misma fecha, escribe el prólogo de Cantos 
iniciales, primer libro de poemas de su amigo Rafael Cadenas.
A sus 20 años de edad, se une al Partido Comunista de Venezuela y 
publica la revista Tiempo literario, en su ciudad natal, junto a 
Alberto Anzola, Elio Mujica, Carmen Lucía Tamayo de Sequera e 
Isbelia Sequera Tamayo. Sus inicios como escritor se plasman 
igualmente en periódicos locales y en el diario El Nacional.
En 1958 llega a Caracas y se integra al grupo Sardio, con el cual 
edita una revista del mismo nombre como manifestación de 
libertad política, y escribe la radionovela titulada Marcela 
Campos, la guerrillera de los Llanos, que entrelíneas informaba a 
los oyentes sobre lo que estaba ocurriendo en la política, la 
sociedad y la actividad guerrillera.
Para 1959 publica con la editorial Sardio su segunda novela: Los 
pequeños seres, con la cual obtiene el Premio Municipal de Prosa. 
En 1961 se desintegra el grupo Sardio y se funda El Techo de la 
Ballena. En estos años publicará las novelas: Los habitantes 
(1961), Día de ceniza (1963) y La mala vida (1968). Así como su 
primer libro de cuentos: Doble fondo (1965) y la monografía: La 
novela en Venezuela (1967), Los pies de barro y Memorias de 
Altagracia (1973), obra que terminó de inmortalizarlo en las letras 
venezolanas y latinoamericanas.
A mediados de la década de los 70, se edita en Montevideo y La 
Habana Los pequeños seres, además de Doble fondo en la ciudad 
de Buenos Aires. El inquieto anacobero (1976): Quizás es su cuento 
más conocido. Publicado por primera vez en Papel Literario de El 
Nacional, Garmendia aborda la leyenda del cantante 
puertorriqueño Daniel Santos. En los años 80 los cuentos de 
Garmendia ya no están sujetos a un solo tema. El realismo y lo 
fantástico caben en estas dos obras.
Su obra se paseó por la narrativa, el periodismo, la creación de 
guiones para radio, televisión y cine. Fue merecedor del Premio 
Nacional de Literatura, por el libro de cuentos Los escondites 
(1972); Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo en la mención Cuento, con el relato Tan desnuda como una 
piedra (1989) y Premio Dos Océanos de Francia (1992). Es 
considerado por la crítica como uno de los escritores del boom 
latinoamericano.
A principios de 2001, ya gravemente enfermo, participó en la 
selección y presentación de la colección Grandes Clásicos de la 
Literatura del diario El Nacional. Salvador Garmendia murió en 
Caracas en el 12 de mayo de 2001 a causa de una afección 
pulmonar. Garmendia, con 72 años, luchó contra un cáncer de 
garganta, además de padecer diabetes desde 1997, lo que agravó 
su salud en las últimas semanas.
En el 2006 la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello instaura el 
Premio Nacional de Narrativa Salvador Garmendia, resultando 
ganador el escritor venezolano Eloi Yagüe Jarque con la novela 
Cuando amas debes partir.


