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Durante la Cuarentena y Suspensión de Clases por
COVID-19 (Coronavirus)
Actividades a reforzar I Nivel De Educación Inicial
 Identificación de: Figuras geométricas básicas (círculo, cuadrado y triángulo)
 Colores primarios y secundarios.
 Practicar: clasificación de objetos por tamaño (pequeño y grande), coloreado de siluetas, rasgado.
Actividades a reforzar II Nivel De Educación Inicial
 Practicar:
-Escritura de números del 1 al 10.
-Escritura de vocales en forma libre.
-Reconocimiento de figuras geométricas (círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo y rombo).
-Cuerpos geométricos (cilindro, esfera, paralelepípedo, cubo).
-Coloreado respetando contorno y trazos en una misma dirección (de forma uniforme)
-Recortado de líneas rectas, onduladas, quebradas y figuras.
 Realizar coloreado de las efemérides. (la docente avisará a través de grupo, el día en que las entregará
a los representantes).
Actividades a reforzar III Nivel De Educación Inicial
 Realizar a diario copias y dictados con su respectiva fecha y nombre.
 Practicar:
-Lectura y sumas y restas sencillas.
Actividades a reforzar 1er Grado De Educación Primaria
 Practicar a diario:
-Lectura de sonidos simples y compuestos.
-Sumas simples y complejas (de 1 y 2 cifras).
-Escritura de números (series progresivas y regresivas, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10).
 Realizar a diario copias y dictados ilustrados.
 Terminar los trabajos pendientes en el cronograma.
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Actividades a reforzar 2do Grado De Educación Primaria
 Practicar:
-Sumas sencillas y con dificultad (llevando)
-Restas sencillas y con dificultad (quitando prestado a la decena y centena, comprobando y
ordenando).
 Estudiar tablas de multiplicar del 1, 2 y 3.
 Realizar:
-Dibujo del mapa del municipio crespo ubicando límites y parroquias.
-Álbum sobre sitios históricos de la población de Duaca.
-En una página describir una persona, animal u objeto según el tema visto.
 Elaborar un cuento que resalte las palabras vistas (artículo, adverbio y adjetivo).
Actividades a reforzar 3er Grado De Educación Primaria
 Practicar diariamente:
-Lectura.
-Tablas de multiplicar (del 1 al 5).
-Ejercicios de operaciones básicas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones).
Actividades a reforzar 4to Grado De Educación Primaria
 Repaso y práctica de:
-Tablas de multiplicar (del 1 al 9).
-División, tipos y comprobación.
 Leer el libro “El caballero de la armadura oxidada” para hacer la reflexiones al incorporarnos a clases.
 Realizar afiche alusivo a los 400 años de Duaca, para realizar exhibición y presentación al
incorporarnos a clases.
Actividades a reforzar 5to Grado De Educación Primaria
 Repasar y practicar:
-Matemática: Operaciones con decimales de: sustracción, adición (propiedades), multiplicación
(propiedades), división.
-Lengua: Elementos que integran el texto (párrafos y oración, conectivos, sustitución léxica
(sinónimos), sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, pronombres y adverbios).
 Realizar:
-Mapa mental sobre la alimentación.
-Composición sobre “Seguridad y prevención de accidentes”.
-Trabajo escrito sobre Venezuela agraria: economía.
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-Mapa conceptual sobre movimientos independentistas.
 Elaborar un tejido con papel de bolsa.
Actividades a reforzar 6to Grado De Educación Primaria
 Practicar:
-Clasificación de palabras según la sílaba tónica (agudas, graves, esdrújulas).
-Diptongos e hiatos.
-Geometría y operaciones básicas (sumas, restas, multiplicación, división, tablas de multiplicar del 1 al
10).
 Realizar una revista sobre el cuatricentenario de Duaca.

IMPORTANTE:
 Recuerda quedarte en casa para evitar el contagio de COVID-19 (Coronavirus) en lugares muy
concurridos. Es por el bien de todos, “NO ESTAMOS DE VACACIONES”.
 Se recomienda usar mascarillas para impedir la entrada de la bacteria.
 Igualmente lavarse las manos con frecuencia con suficiente agua y jabón, y en caso de no poder
hacerlo, usar gel antibacterial o alcohol para desinfectarse.
 El coronavirus cuando cae sobre las telas permanece por 9 horas, por lo que lavar la ropa o exponerla
al sol durante dos horas cumple con el objetivo de matarlo.
 Si el virus se expone a una temperatura de 26 a 27 grados no sobrevive, por ello se recomienda evitar
los helados y las comidas frías sustituyéndolos por comidas calientes e infusiones o té.
 Es favorable para el organismo consumir vitamina C, ácido fólico y realizar gárgaras de agua oxigenada
para evitar la infección.
 Le solicitamos por favor realizar los pagos de las mensualidades mediante Transferencia Bancaria a la
Cuenta Corriente del Banco Provincial N°0108-2409-56-0100018438 a nombre de la U.E Colegio
“Rafael Castillo” o Pago Móvil R.I.F: J-31196635-8 Tlf: 0414-508-9789 del mismo banco. Enviar
capture de su pago, junto con cédula de identidad y teléfono al correo
colegiorafaelcastillo@gmail.com o al WhatsApp 0414-531-8166, para verificar el mismo y facturar
apenas podamos incorporarnos a nuestras actividades laborales con normalidad. RECUERDA: De tu
cancelación oportuna depende la realización de los pagos de quincena y otros beneficios al personal
del colegio.
 Únete a la campaña #yomequedoencasa
 Permanezca atento a las publicaciones por instagram @colegiorafaelcastillo2004, Facebook U.E
Colegio Rafael Castillo, Página web: www.colegiorafaelcastillo.com.ve y grupos de grado, para
cualquier novedad e información.
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