Lunes 09 de noviembre de 2020 Identidad, Ciudadanía y Soberanía.
Reconocer y crear croquis sencillos. Elaboración de un croquis de la plaza de
tu pueblo, de tu casa o de tu cuidad.

1ero a 6to grado
Reconocer y crear croquis sencillos
Desarrollo de la actividad:
Familia venezolana que se encuentra sumada y ganada a brindarle a sus hijos el bienestar que ellos se
merecen. Entonces es momento de retomar las orientaciones que desde el MPPE insta a promover en los
espacios de su hogar para procurar en el tiempo que se ha determinado para el estudio observar y mantener
los hábitos de trabajo tales como sentarse derecho, postura correcta al escribir, el trazado de márgenes y
títulos, conservar el orden y secuencia de los trabajos donde mejor se sienta cómodo utilizando el
portafolios, cuadernos, hojas de reciclaje entre otros.

¿Qué es un croquis?

Es una representación de un lugar, de tal manera que a través de una serie de trazos se dibuja un espacio
concreto. Por lo general este tipo de dibujos tienen la finalidad de ofrecer una imagen aproximada de algo,
por ejemplo una casa, un espacio urbano o una dirección.

Un croquis viene a ser una versión simplificada de un plano, por lo que no se trata de dibujar todos los
detalles de un espacio o de ofrecer una imagen aproximada de igual manera la palabra croquis tiene otras
palabras que se usan para identificarla como boceto, borrador o esquema.

¿Sabías que los croquis son usados en los accidentes de tránsito?

Con ellos se reproducen los accidentes de tránsito como el soporte imprescindible para conocer qué ha
pasado y así determinar las responsabilidades legales con los involucrados. Y también si una persona vive en
un lugar recóndito o quiere suministrar una dirección como vimos al principio, es muy probable que tenga
que dibujar un croquis para poder indicar a los demás el acceso a su domicilio o a cualquier otro lugar. En
definitiva, el croquis es un dibujo orientativo que aporta información relevante, y de manera general y sin
medidas

Materiales a consultar:

Disponible:

Video educativo
https://acortar.link/BLho0

El croquis es mucho más simple y para realizarlo no es relevante la escala ni la exactitud de la información.

El croquis puede ser un primer paso para realizar posteriormente un plano. De esta manera, se podría decir
que el croquis es un boceto inicial de un posible plano o un nuevo

Gracias a los avances tecnológicos los navegadores GPS y otras herramientas tecnológicas similares ya no es
necesario disponer de un trozo de papel con un croquis, o perder tiempo en realizar un croquis, pues las
nuevas tecnologías son mucho más precisas y permiten disponer de planos exactos, en tiempo real y sin
consumo de papel.

Y se acerca un proceso bastante importante en nuestro que hacer nacional como lo es las elecciones de uno
de los Poderes Públicos Nacionales, como es La Asamblea Nacional es decir, la elección de los diputados que
hacen vida política en ella.

Es importante porque esto ayuda a avanzar en temas políticos, sociales y económicos de relevancia y aquí
juega un papel muy valioso el poder popular.

El poder popular es un concepto que implica el ejercicio efectivo por parte del pueblo organizado de manera
democrática y participativa de los distintos aspectos de su vida común. A través de los consejos comunales
podemos indagar como está constituido este poder, te invitamos a abordarlos.

Pero vamos a investigar cuáles son sus funciones e importancia, busquemos nuestra Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en el artículo 136 nos dice (se lee el articulo y se analiza), entonces
vemos que cada rama tiene sus funciones propias, el capitulo ll a partir del art 156, nos habla de la
competencia del Poder Público Nacional y el capítulo del Poder Público Estadal, nos podemos preguntar:
¿por qué es importante conocerlos? El título V de la constitución nos habla de la organización de los poderes
y nos indica nuestra constitución que este capítulo se consagra a estos poderes (se lee textualmente), Los
invitamos querida familia a conversar sobre los poderes públicos, consultando la CRBV.

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.


Con ayuda de un adulto, realiza el dibujo de cómo es la Plaza Bolívar de tu comunidad, coloréalo,
puedes colocar lo que recuerdes que hay cerca de la plaza.

4to, 5to y 6to grado.
Luego de la lectura y análisis de los capítulos y artículos recomendados de la CRBV, te invitamos a:


Escribir el nombre de los Poderes Públicos Nacionales de Venezuela y los entes que los representan.



Nos acercamos a una elección nacional importante para la vida política del país, contesta en tu
cuaderno ¿qué poder garantiza la realización de esas elecciones?, ¿qué se estará eligiendo en ellas? y
¿en qué fecha se realizarán esas elecciones?

Martes 10 de noviembre de 2020 Ciencias Naturales y Salud. Conocer la
cadena alimenticia: productores y consumidores.

1ero a 6to grado
Conocer la cadena alimenticia: productores y consumidores.
Desarrollo de la actividad:
Este es un tema muy interesante que nos habla sobre cómo todo en la naturaleza se encuentra integrada
básicamente como una cadena, es decir que todo está diseñado de manera organizada de tal manera que
todos los seres vivos de la tierra dependen unos de otros para subsistir, por ello es que se habla de
una cadena alimenticia que varía según el ecosistema.
¿Cómo podemos entender que dependemos de otro ser vivo para poder vivir?
La cadena

alimenticia

señala

las

relaciones alimenticias

entre

productores,

consumidores

y

descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quien, un ser vivo se alimenta del
que lo precede en la cadena y, a la vez, es comido por el que lo sigue.
Materiales a consultar:

Disponible:

Video educativo

https://acortar.link/uSCzS

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.


Cuéntanos, ¿Qué contiene la hallaca y cómo la preparan en tu casa?



Elabora una lista de ingredientes de la hallaca.



¿Cuál es tu aporte a la realización de ese plato típico venezolano?



Dibuja el proceso de elaboración de la hallaca en tu familia

4to, 5to y 6to grado.


¿Cómo era la elaboración de las hallacas en casa de los abuelos cuando ellos eran niños?



¿Cómo es actualmente la reunión familiar en casa para cocinar, elaborar y preparar la hallaca?



Elabora un cuadro comparativo de cada evento (pasado y presente) e indica ¿Qué ha cambiado en la
forma de elaborar la hallaca en tu familia desde aquel tiempo hasta ahora?



Crear un dibujo donde se visualice la elaboración de la hallaca con todos los integrantes de la familia.

Miercoles 11 de noviembre de 2020 Matemática para la vida. Introducción a
los números naturales: Relación, colecciones-números. Lectura y escritura de
los números. Significado y uso de los números Y Sucesiones: construcción y
completación.

1ero a 6to grado
Introducción a los números naturales: Relación, colecciones-números. Lectura y escritura de los números.
Significado y uso de los números Y Sucesiones: construcción y completación.
Desarrollo de la actividad:
Los números quienes también nos acompañan en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, podrá responder estas
preguntas: ¿cuántos años tienes?, ¿cuándo cumples año?, ¿Cuántas personas hay en tu hogar?, ¿cuántos
hermanos tienes?, son preguntas que se responden con números. Existe una canción que podemos
encontrar en el libro de primer grado, esta vez contando los amiguitos que van a jugar, en esta canción hay
cosas muy interesantes como el nombre de las ciudades y estados venezolanos como… Cumarebo, Caripito,
Portuguesa… Guayana… esta canción llega hasta el número 5 cinco. Vamos a contar desde casa ayudado de
nuestras manos y unas fichas elaboradas con material reusable, (uno…. Cinco, las maestras muestran con sus
manos, fichas y pronuncia el nombre del número y presentan un cartel con el numero escrito en símbolo y
letras).
¿Recuerdan la canción del elefante en la tela de la araña? Un elefante se columpiaba sobre la tela de la
araña, como veía que resistía fue a llamar a otro elefante, con esa canción podemos contar hasta el infinito,
pero hoy contaremos hasta el 10 diez, completemos nuestros números. (seis… diez las maestras muestran
con sus manos, fichas y pronuncian el nombre del número y presentan un cartel con el numero escrito en
símbolo y letras), a este ejercicio que acabamos de realizar se le llama construcción de una sucesión. ¿Miriam
recuerdas la adivinanza que aparece en el libro de la colección Bicentenario 3er grado página 21?, te parece
si la leemos nuevamente. La maestra lee la adivinanza y hace referencia a que utilizaron ese proceso en la
construcción de la serie)

Los números nos identifican: como ya lo dijimos anteriormente, nuestro día, mes y año de nacimiento,
nuestra edad, el número de personas que hay en nuestro hogar, pero existe uno esencial que nos hace
únicos como ciudadano y la nuestra cédula de identidad. Ya nuestra niñas y niños de 4 grado deben tener un
número de cédula que es nuestro documento de identificación, si ya tienes número de cédula trabajaremos
con él, y si aún no lo tienes, entonces trabajaremos con el de tu hermano o algún miembro de la familia. Los
números de cédula nos hacen referencia a los millones de habitantes que han sido registrados en nuestro
país y precisamente trabajaremos hoy, en el cómo los podemos leer, escribir y descomponer.

Observamos la siguiente lámina con mucha atención y podemos identificar la forma en que se escribe esta
cantidad, en números y letras. lee junto a mí la cantidad: treinta y dos millones seiscientos noventa y cinco
mil doscientos treinta y cinco. Podrán preguntarse en casa. ¿y cómo sabemos cuándo decir ciento o mil o
millón?

Haremos un repaso: Observamos la primera lámina en la cual tenemos el orden el orden de las unidades y
podemos ubicar los últimos tres números de la cantidad con la que estamos trabajando y ubicamos así (5
unidades, 3 decenas y 2 centenas), esta cantidad completa se lee DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.

La siguiente lámina corresponde al orden de los miles

(Añadimos a las posiciones anteriores: 5 unidades de mil, nueve decenas de mil y 6 centenas de mil), al punto
(rojo) que separa estos dos órdenes lo llamamos mil. Entonces esa cantidad la leemos: SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.
Continuamos con la siguiente lámina que representa el orden de los millones:

(Añadimos a las posiciones anteriores: 2 unidades de millón y 3 decenas de millón), a este punto (rojo) que
separa los millones de los miles, lo llamamos millones. Entonces esa cantidad la leemos: Treinta y dos
millones, seiscientos noventa y cinco mil, doscientos treinta y cinco.
Cada una de esta cifra tiene un valor posicional y lo sabemos si la descomponemos, de esta manera:

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.




(1er grado) En una hoja escribe los números del 1 al 5 y pega colecciones con las cantidades que lo
representan.
(2do grado) Escribe series de números de 2 en 2. hasta 20
(3er grado) Escribe series de números de 3 en 3. hasta 30

4to, 5to y 6to grado.
Ordena de menor a mayor y escribe en letras las siguientes cantidades





2.894,
3.265.249,
74.189,
325.

Jueves 12 de noviembre de 2020 Pedagogía productiva. Construcción de un
recetario con ilustraciones de alimentos típicos y tradicionales de la
localidad, región o país.

1ero a 6to grado
Construcción de un recetario con ilustraciones de alimentos típicos y tradicionales de la localidad, región o país.
Desarrollo de la actividad:
La gastronomía de Venezuela es producto de su historia, la influencia de los europeos, de los africanos y
nuestras raíces indígenas, las podemos reconocer en los platos típicos de cada región.
La comida típica venezolana representa la mezcla cultural de nuestra sociedad, desde todo punto de vista,
los ingredientes, las técnicas de preparación, y las formas de consumo, disfrutar de la gastronomía de
Venezuela es entrar en el hogar de un venezolano, es sentirse bienvenido. La gastronomía típica venezolana
es bastante amplia, y varía mucho en relación a la zona del país de donde sea originaria. Pero recordemos
cuáles son nuestras regiones:

Ahora que ya ubicamos nuestras regiones vamos a recorrer su gastronomía y vamos a iniciar por la Región
Capital. En La capital venezolana, Caracas, se mezclan los sabores que migran de diversas regiones y por su
puesto su cocina tiene influencia extranjera como en gran parte de Venezuela.
En representación de la ciudad capital, una receta típica de Caracas que se ha distribuido en el resto del país
es nuestro rico y poderoso pabellón criollo con sus variantes, compuesto de caraotas negras, arroz carne
mechada y tajadas de plátano fritas, también es típico de Caracas el rico asado negro

En el estado Zulia o Región Zuliana los patacones son típicos, pues esta comida trata de unas rodajas de
plátano finas y fritas en aceite, las cuales a la hora de servir aparecen con diferentes contornos y se puede
acompañar de varias salsas.

Un plato típico de la Región Nor-Oriental del país es el: Cazón Guisado y las ricas empanadas de cazón
fresco y sus múltiples sabores

En la Región de los llanos encontramos la producción ganadera por tal razón su principal plato típico es la
carne en diferentes versiones, pero ofrece también excelentes cachapas con un queso y cochino frito cuyo
sabor sólo se puede disfrutar en este lugar.

Seguimos paseándonos por la gastronomía venezolana esta vez con:
Región de los Andes venezolanos o región andina, es una región fría y para calentar un poco se han vuelto
fanáticos de la sopa, la protagonista de esta zona montañosa es la pisca Andina, una sopa que se acostumbra
a tomar como parte del desayuno acompañada de arepas de harina de trigo, queso ahumado y algunos le
dan un toque picante. Entre otros platos que te invitamos a investigar.

Y de los Andes nos vamos a la Región Centro Ocidental específicamente al estado Falcón:Con el chivo
guisado,el queso de búfala y el dulce de leche.

Desde la región de Guayana tenemos el delicioso sancocho de sapoara.

Y por ultimo pero no menos importante la Región insular con el sancocho de pescado y las empanadas y el
pastel de chucho.

Los venezolanos y las venezolanas sabemos ponerle sazón a la vida, a la gastronomía de Venezuela cada
familia le aporta un toque personal, es por eso que nuestras recetas, a pesar de todas las influencias de otras
culturas, son tan nuestras, porque a cada preparación le aportamos el sabor criollo. Un venezolano se

dispone siempre a cocinar usando como ingrediente principal el amor, amor por su patria y por recetas que
impregnan los olores de nuestra tierra. La mesa de la gastronomía de Venezuela es para compartir.
Cuéntanos ¿cuál es tu receta favorita de las comidas típicas de Venezuela?
Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.


Con ayuda de un adulto escribe la receta de un plato típico de tu comunidad o tu Región, recuerda
hacerle el dibujo de cómo debe quedar ese plato.

4to, 5to y 6to grado.


Escribe un recetario con 5 recetas de platos típicos de tu comunidad, recuerda hacerle el
dibujo de cómo debe quedar cada plato.

Viernes 13 de noviembre de 2020 Lenguaje y comunicación.
Promoción de la lectura: Anticipación y lectura a partir de imágenes,
enunciados y títulos identificando.

1ero a 6to grado
Promoción de la lectura: Anticipación y lectura a partir de imágenes, enunciados y títulos identificados
Desarrollo de la actividad:
Hoy viernes, recordando la importancia de cuidarnos ya que “Si me cuido te cuido también” así que
recordemos las normas de bioseguridad, el distanciamiento social y el cuidado que debemos mantener para
preservar la salud de nuestra familia y el colectivo en general, garantizando de este modo el derecho a la
vida.Lo que acabamos de hacer es anticiparnos a la lectura y también leer las imágenes, y estos dos
elementos son muy importantes ya que nos permite intuir que va en un texto antes de leerlo. La lectura de
imágenes es una actividad muy interesante para practicar con nuestros niños y niñas en la primera etapa de
la lectura, ya que esta alientan el potencial lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole, a la par
de adquirir la capacidad de conocer, entender, interpretar y expresarse. Que facilitará la comprensión del
texto. Además aviva el deseo de conocer la historia.
“La margarita blanca”, este se encuentra en el libro Cardenalito de 1er grado pág 76 de la Colección
Bicentenario, pero vamos a observar las imágenes primero, ya sabemos el nombre del cuento, entonces
podemos deducir que se trata sobre la margarita.
Hasta aquí podemos ver cómo se va hilando el cuento y adquiriendo sentido las imágenes, podemos hacer
preguntas de lo comprendido hasta ahora, pero sigamos leyendo, te invitamos a poner en práctica lo visto
hasta ahora.

Ahora que ya terminamos nuestro cuento vamos a indagar; recordemos su nombre, con el libro sobre la
mesa vamos a ir señalando con flechas y carteles todos los elementos que nos permitieron anticiparnos a la
lectura.

Anticipación:


Se encuentra la sección de cuentos del libro Cardenalito



Vimos el título nos indica de quien habla



Vimos también las imágenes que nos ayudan a ver la secuencia de hechos



Luego de leerlo pudimos establecer la secuencia con mayor claridad y podemos explicarlo.



Ahora podemos representarlo gráficamente con otros detalles adicionales que tal vez no vimos en las
imágenes mostradas.



Y por qué no hacemos un resumen después de leer, y podemos agregar en él, elementos nuevos que
den un giro a la historia.



También podemos separar en sílabas aquellas palabras que nos resulten poco familiares, siguiendo
las recomendaciones de los aplausos de la clase pasada ¿lo recuerdas?.

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.


Con ayuda de un adulto busca una fábula del Libro Cardenalito de la Colección Bicentenario para
leerla en familia, representen gráficamente en casa la historia narrada.

4to, 5to y 6to grado.


Busca una fábula del Libro El Cardenalito de la Colección Bicentenario para leerla en familia, pídele a
los adultos que te acompañan que te hagan preguntas sobre la lectura.



Nos despedimos querida familia recordando la importancia de practicar la lectura y lo agradable de
hacerlo en familia, hasta pronto.

