
 

 

Deberes para El hogar: 1er Grado Semana del 23 al 27 de marzo de 2020 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 

Lee las siguientes oraciones 

identifica si es interrogativa o 

exclamativa, luego coloca el 

signo que corresponda: 

a.- Cómo te sientes hoy 

b.- Estas cumpliendo con la 

cuarentena. 

c.-Qué lindo quedó tú trabajo. 

d.-Estoy feliz con mi familia 

Realiza un mapa mental 

sobre el coronavirus covid-

19. 

Recuerda las normas para 

elaborar los mapas mentales. 

Ptos que debe llevar el mapa 

mental: definición, síntomas 

y prevención 

Realizar ejercicios de Marianita 

y veo- veo (1 por día) 

Del anexo 2 Daniel 

aprendió la lección redacta 

con tus propias palabras lo 

que entendiste del cuento. 

No olvides ilustrar 

Realizar ejercicios de Marianita y 

veo- veo (1 por día) 

2 

Leer anexo 1 sobre Francisco de 

Miranda y comienza la biografía 

del mismo. 

Continúa la lectura del anexo 

1 para proseguir con la 

biografía de Francisco de 

Miranda. 

Realiza el dibujo de Francisco 

de Miranda en el cuaderno de 

proyecto luego de haber 

escrito la biografía del mismo. 

Realiza un cuaderno lluvia 

de ideas sobre el 

coronavirus, destacando 

las normas a seguir para 

evitar el contagio. 

Comienza a realizar una 

autobiografía, recuerda colocar tu 

fecha de nacimiento, el nombre de 

tus padres y las fechas importantes 

en tu vida. En hoja blanca o 

reciclada, puedes emplear fotos 

tuyas y familiares o ilustraciones 

3 

Resuelve empleando el cuaderno 

triuno, el siguiente problema: 

Mi mamá compro 25 manzanas 

rojas y 23 verdes. ¿Cuántas 

manzanas en total compró mi 

mamá? 

Resuelve las siguientes 

operaciones matemáticas: 

a.- 29-19= 

b.- 89-73= 

c.- 48-45= 

d.- 73-21= 

Resuelve las siguientes 

operaciones matemáticas. 

a.-62+21= 

b.-71+46= 

c.- 38-15= 

d.- 19-12= 

Realiza los números de 1 

en 1 del 400 al 420. 

Resuelve: 

a.- 38+21= 

b.- 79+20= 

4 

Lectura del anexo 1 con ayuda 

del representante. 

Lectura del anexo1 Lectura del libro de la caja 

viajera y realiza las actividades 

correspondientes que se 

asignaran en la semana por la 

profesora Ligia. 

Lectura del anexo 2 Daniel 

aprendió la lección. 

Realiza lectura libre. 

 

 



ANEXO 1:  
 
FRANCISCO DE MIRANDA 
Francisco de Miranda nació en Caracas, el 28 de marzo de 1750. Hijo del canario Sebastián de Miranda Ravelo 
y de la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez de Espinoza. A los doce años inicia estudios en la "Clase de 
Menores" de la Universidad de Caracas. Durante dos años estudia latín. Desde 1764 a 1766 cursó la "Clase de 
Mayores", profundizando sus conocimientos del latín a través del estudio de los clásicos de Virgilio y Cicerón. 
Asimismo, el curso requería nociones de historia, religión, aritmética y geografía. Finalmente cursa "Artes", 
completando su educación con estudios de lógica, física y metafísica, obteniendo el título de Bachiller en 
1767. 
 

El nombramiento de su padre como Capitán de una Compañía de "blancos isleños" en 1764, produjo un fuerte 
rechazo de la sociedad "mantuana", expresión del conflicto que enfrentaba a los “blancos españoles y a los 
"blancos criollos", preámbulo de la lucha de Independencia Hispanoamericana. Ante tal circunstancia, decide 
marcharse en 1770 a España para servir al Rey. 
 
El 10 de octubre, luego de conversaciones Miranda decide regresar a Venezuela. El 10 de diciembre del 
mismo año, después de hacer escala en Curazao, llega a La Guaira. Es nombrado teniente general de los 
ejércitos de Venezuela el 31 de diciembre de 1810. Impulsa la instalación de la Sociedad Patriótica y en 1811 
se incorpora al Congreso Constituyente. Sostiene la necesidad de declarar la Independencia definitiva, lo que 
se realiza el 5 de julio de 1811, adoptándose como bandera nacional la traída por Miranda en 1806. A raíz del 
terremoto del 26 de marzo de 1812, y la derrota de Bolívar a manos de Domingo Monteverde en Puerto 
Cabello, Miranda comenzará una serie de negociaciones con los realistas, que concluirán con la Capitulación 
de San Mateo el 25 de julio de 1812 y la pérdida de la Primera República. 
 
El fracaso del primer intento de independencia de España por parte de Venezuela, y el creciente rechazo 
hacia su persona, hacen renunciar a Miranda a su cargo de General en Jefe de Tierra y Mar de la 
Confederación de Venezuela. Durante la noche del 30 al 31 de julio, lo arresta, acusándolo de traición. Poco 
después de su arresto, las fuerzas realistas entran a La Guaira y se apoderan de él. El 4 de junio es trasladado 
a la fortaleza de El Morro en Puerto Rico, y a fines de 1813 llevado a España. A principios de enero de 1814 
está encarcelado en un calabozo del Fuerte de las Cuatro Torres, en el arsenal de La Carraca, donde morirá 
en la madrugada del 14 de julio de 1816. Dando fin a la vida del primer venezolano universal, el precursor de 
la Independencia Hispanoamericana y el "criollo más culto de su tiempo". 
 



Anexo 2:  
 
DANIEL APRENDIÓ LA LECCIÓN 
 
* El coronavirus invade hoy los medios de comunicación. Los adultos somos 
capaces de entender el alcance de lo que supondría una pandemia mundial, 
sin embargo los niños no entienden el porqué de tanta precaución y miedo. 
 
«Cierto día, Daniel se levantó temprano para ir a la escuela. Aunque su mamá 
se enfadó con él, sólo quiso tomar un pastel para desayunar. Al salir de casa para ir a la escuela con su amiga 
Margarita, su mamá le colocó una mascarilla, advirtiéndole que debía tomar precauciones para no infectarse 
con el virus. 
Nada más doblar la esquina, Daniel se quitó el tapabocas, aunque Margarita le pidió que no lo hiciese. 
Daniel tampoco hizo caso de los consejos que dio la profesora a los niños del salón para protegerse dl virus. 
¿Sabéis que le pasó a Daniel unos días después? 
Comenzó a estornudar y a toser, también le subió la temperatura y le dolían todos los músculos del cuerpo. 
Su mamá le llevó a la consulta del doctor, le hicieron pruebas y le dejaron ingresado en el hospital. 
Daniel lloró y lloró durante horas porque no quería estar allí, y una enfermera muy simpática le dijo: 
– No llores Daniel, todos te avisaron que debías tomar precauciones para no enfermar: colocarte el 
tapabocas, no tocar cosas que podían haber tocado las personas enfermas, lavarte las manos con frecuencia, 
jamás llevar las manos a la boca sin haberlas lavado antes, llevar una alimentación y una vida sana. 
No hiciste caso y ahora estás enfermo. Llorando no vas a resolver nada y a vencer a vencer este virus – le 
aseguró – Debes tomar las medicinas y seguir los consejos de los adultos y verás que muy pronto estarás sano 
como un roble. 
Daniel hizo caso a la enfermera y al doctor y se curó; regresó a su casa y siempre hizo caso de los consejos de 
los adultos para no volver a enfermar. 
Pero hizo algo más; dedicó todo su tiempo libre a confeccionar tapabocas para regalar a todos los niños de la 
escuela y a recomendar las precauciones que debían tomar para no enfermar. 
Ahora, Daniel estudia mucho porque quiere ser doctor cuando sea mayor, y de ese modo ayudar a muchos 
niños cuando estén enfermos» 
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