
Semana Final 

Cierre del Proyecto .

Conociendo mi Fauna y flora 

Bienvenidos a la semana 

02/11/10    al   06/11/20



Charallave, 02 de Noviembre del 2020
Unidad Educativa Privada Colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Lengua
Asunto: Lectura Fauna Y flora 

Escribe y lee con atención la siguiente lectura, luego  extrae  la 
idea principal y secundaria  

Flora silvestre son las plantas de una región que crecen sin ser 

cultivadas. Fauna salvaje es el conjunto de animales que no han 

recibido la domesticación

¿Qué es Vida Silvestre?

Se hace difícil comprender el término “vida silvestre”. En la 

actualidad, el concepto inicial de “vida silvestre” (equivalente a 

fauna salvaje) se ha ido ampliando para incluir no solamente 

animales sino también plantas y ecosistemas (incluso paisajes) y 

vendría a incluir la flora silvestre y la fauna salvaje de una región 

dada.

Flora silvestre, son las plantas de una región que crecen sin ser 

cultivadas; aunque pudieran incluirse las malezas de los 

cultivos, es preferible no hacerlo.

Fauna salvaje es el conjunto de animales que no han recibido la 

domesticación o cría por parte de los humanos o que 

posteriormente han adquirido la condición salvaje en escapes 

accidentales o en razón de programas de repoblación de fauna.

Importancia de la conservación

El uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el 

agua, las plantas, los animales y los minerales nos hace ver la 

importancia de la conservación de la naturaleza, que está ligada 

a comportamientos y actitudes de las personas.

Dibujo relacionado con  la lectura 



Charallave, 02 de Noviembre del 2020

Unidad Educativa Privada colegio Arandú

Grado: 6to Sección: U

Área: Proyecto. Estética

Asunto: Dibujo Técnico

Según el Dibujo técnico y sus obras, realiza un animal

vertebrado de la fauna salvaje y uno invertebrado, e identifica

sus partes.



Charallave, 03 de Noviembre del 2020
Unidad Educativa Privada Colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Lengua
Asunto: Comprensión Lectora 

Consiste en darle sentido a un 

texto escrito, como lectores 

nuestro objetivo es detectar 

los aspectos mas importante, 

reconocer el tema del texto y 

asociar los contenidos , con 

los conocimientos previos que 

tengamos 

Realiza un mapa mental sobre como obtener una compresión lectora eficiente 



Charallave, 03 de Noviembre del 2020
Unidad Educativa Privada colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Matemática 
Asunto: Prueba..

1.Escribe las siguientes cantidades en letras 
1.904.569,22

225.566.874,32

87,32

09,02

½ 

2/6

5/13

2.Ordena y resuelve 

3215,85+658,21

4589,326+987,23

3.Conversión de decimal a Binario 
36 base a dos

48 base a dos 

84 base a dos 

4. Conversión de binario a decimal
101110

100111



Charallave, 04 de Noviembre del 2020
Unidad Educativa Privada Colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Lengua
Asunto: Estrategias para la comprensión lectora 

Las estrategias para la compresión lectoras son 

diferentes herramientas que nos ayudan a 

entender un texto escrito.

La anticipación: Consiste en adelantarnos al 

contenido del texto.

La predicción: Consiste en hacernos preguntas 

durante la lectura, acerca de lo que expone el 

texto 

La referencia: Consiste en reflexionar los 

contenidos del texto y reconocer las ideas que 

no están expresadas directamente .

La paráfrasis: Consiste en expresar el contenido 

del texto con nuestras propias palabras.



Charallave, 04 de Noviembre del 2020
Unidad Educativa Privada Colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Ciencias Naturales 
Asunto: El sonido 



Charallave, 05 de Noviembre del 2020
Unidad Educativa Privada colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Matemática 
Asunto: Observa el video de la maestra y escribe la 

clase 



Charallave, 29 de Octubre del 2020
Unidad Educativa Privada colegio Arandú
Grado: 6to Sección: U
Área: Ciencias sociales 
Asunto: La agricultura en Venezuela 

La agricultura en Venezuela significó hasta el siglo XX la principal 

fuente de riquezas en el país. De hecho, hasta los inicios de los años 20 

de la década pasada figuraba entre los principales exportadores de café 

y cacao de la región.

Venezuela se caracterizó por ser eminentemente agrícola antes de la 

aparición del petróleo , siendo el sector primario el que desarrollaba las 

principales actividades generadoras de fuentes de ingresos y se 

ocupaban las tierras que permanecían ociosas para utilizarlas en el bien 

común. Las zonas rurales eran muy pobladas por la generación de 

empleo que existía.

El desarrollo de la agricultura está un tanto atrasado si se relaciona con 

las demandas reales de la población, en vista de ello, se ha tenido que 

apelar a la importación de rubros agrícolas. La mayoría podría ser 

cosechada en el país, esto sin duda repercute de forma negativa en el 

nivel de vida de los venezolanos, al contar con un desarrollo de la 

agricultura se benefician tanto el sector industrial como la población.

El proceso de aparición y desarrolló de la industria petrolera significó el 

acta de defunción de la agricultura como uno de los pilares de la 

economía.

Dibujo relacionado con el tema.



Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1º

De la lectura de 

la Fauna y la 

flora realizada 

en el cuaderno 

de lengua , ¿qué 

te gusto más, y 

porqué?

Si te dijeran que 

debes realizar un 

párrafo de la 

fauna silvestre 

para niños de 

cinco años , que 

ellos deban 

comprender , 

¿qué 

redactarías?, 

escríbelo 

¿Qué diferencia 

existe entre 

sonido y Ruido?

Realiza las 

portadas en 

todos tus 

cuadernos del 

cierre del

proyecto de 

fauna y Flora. 

Biblioteca

2º

Estudiar prueba 

de matemáticas 

el día de 

mañana.

Realiza un mapa 

mental de los 

valores en

general 

Luego realiza la 

nueva portada 

del segundo 

proyecto.

Los Paisajes de 

mi País. Realiza 

un dibujo alusivo 

Ingles

3º
Lee y comprende 

lo leído 

Leer. Recuerda enviar

hoy tú video 

exponiendo.

leer Deporte 
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