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ÁREA I CORTE II CORTE III CORTE 

LENGUAJE 

 

 La comunicación.  Conversación. 
Tipos.  La discusión.  Normas del 
buen hablante y del buen oyente.  

Normas de cortesía. 
 

 Informes y Trabajos escritos 
 

 Párrafo.  Ideas principales y 
secundarias. 

 

 Textos.  Tipos: narrativo. 
Descriptivo, expositivo, epistolar.  

Partes de la carta. 
 

 El libro. Partes.  Clasificación.  El 
diccionario.  Tipos. 

 

 La Biblioteca.  El fichero.  Tipos 
de fichas. 
 

 Sinónimo – Antónimo – 
Homónimo – Homófonos. 

 

 Clasificación de las palabras 
según su número se silabas. 

 

 Acento ortográfico y acento 
prosódico Reglas de acentuación.  

Clasificación de las palabras 
según su acento. 

 

 La sílaba, el diptongo triptongo 
y el hiato. 

 

 Análisis Simple de la oración. 
Sujeto – Verbo – Predicado. 

 

 Clasificación de las oraciones.  
Tipos. 

  
 

 Familia de palabras.  Prefijo – 
Sufijo. 

 

 Oraciones Simples y 
Compuestos 

 

 Elementos de la oración.  
Partes.  Los conectivos y sus 
funciones.  Los sustantivos.  

Clasificación.  Modificadores.  
Los adjetivos.  Tipos.  Los 

artículos. 
 

 Pronombres personales.  Los 
adverbios.  Función y clases.  

Las preposiciones.  Las 
interjecciones.  Conjugación de 

verbos. 
 

 
 
 
 

 Funciones Poéticas del Lenguajes. 
textos literarios y no literarios. 

 

 El cuento, la fábula y el mito.  Prosa y 
verso.  Los trabalenguas.  Los 
acrósticos.  Las retahílas.  Las 

adivinanzas. 
 

 Recursos literarios. El Símil.  La 
Hipérbole. La Humanización.  La 
Metáfora. Epíteto. Onomatopeya. 

 

 El texto teatral 
 

 Publicaciones Periódicas.  Las 
Revistas.  La Publicidad.  La Noticia. 

 
 

 Medios de Comunicación.  La Radio. 
La Televisión. 
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MATEMÁTICA 

 Los Números.  Números naturales.  
Valor absoluto y relativo.  Series 
numéricas hasta el millardo.  Redondeo.  
Orden de los números naturales.  
Números negativos. 
 

 Adición y sustracción con números 
decimales.  Escritura de números en 
letras. Resolución de Problemas. 

 Valor de posición. Descomposición de 
un número decimal. 
 

 Multiplicación con números naturales.  
Propiedades.  Multiplicación por la 
unidad seguida de cero. 
 

 Números romanos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Fracciones.  Lectura y escritura.  
Representación gráfica.   
 

 Elementos.  Fracciones equivalentes.  
Orden de fracciones.  Ampliación y 
reducción.  Adición, sustracción y 
multiplicación de fracciones. 
 

 División con números naturales (con 
uno y dos dígitos).  División por la 
unidad seguida de cero. 

 
 

 Ejercicios y Problemas de 
operaciones con números naturales y 
decimales (adición, sustracción y 
multiplicación). 
 

 Números primos y compuestos. 
M.C.D. y m.c.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ejercicios y Problemas de 

operaciones con números naturales y 
decimales (adición, sustracción y 
multiplicación). 
 

 Rectas y ángulos.  Trazados. Tipos y  
medición. 
 

 Polígonos.  Elementos. Tipos y 
trazado. 

 
 

 Triángulo.  Clasificación.  Trazado. 
 Paralelepípedos.  Clasificación.  

Trazado. 
 

 Unidades de medición: longitud, 
masa, capacidad. Tiempo.  
Trasformación.  Resolución de 
problemas. 

 
 

 Sistema monetario. 
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PROYECTO 

 
 CIENCIAS NATURALES 

 Fuerza., Masa y peso. 

 La energía.  Tipos.  Formas.  
Transformaciones.  Fuentes de 
energía.  Energía solar y eléctrica. 
Calor y temperatura. 

 El petróleo y el gas natural.. 
Derivados del petróleo. 

 Sistema Locomotor.  Sistema óseo y 
muscular. 
 

 CIENCIAS SOCIALES 

 La familia.  Características de la 
familia venezolana.  Función de la 
familia. Tradiciones. Valores.  
Normas de convivencia.  Importancia. 

 Deberes y derechos del niño, niña y 
adolescente.  Valores y derechos en 
la comunidad y en la escuela. 

 Necesidades básicas.  Presupuesto 
familiar. 

 Símbolos y fechas patrias. 
 

 CIENCIAS NATURALES 

 Reproducción de las plantas.  
Estructura de una planta.  Etapas 
de reproducción.  Tipos. 

 Reproducción de los animales 
vertebrados e invertebrados. 

 La alimentación variada y 
balanceadas.  Los alimentos y su 
clasificación.  Los nutrientes y su 
clasificación.  Las calorías.  El 
agua. 

 Enfermedades zoonoticas y 
saneamiento.  

 Enfermedades de los sentidos. 

 Salud e higiene bucal. 

 Higiene y saneamiento ambiental.  
Prevención de accidentes.  
Primeros auxilios. 

 CIENCIAS SOCIALES 

 Espacio geográfico.  Elementos.  
Noción de cambio.  Uso del espacio 
geográfico.  Nociones espaciales.  
Puntos cardinales.  

 Nuestro territorio.  Organización 
político – territorial.  Las localidades 
y sus características.  Los 
municipios.  Las parroquias.  
Problemas y soluciones.  Las 
regiones.  El relieve.  La 
vegetación.  Hidrografía.  Cuencas 
y ríos.  Ubicación en el mapa. 

 Recursos naturales.  Conservación 
del ambiente y ecoturismo.  
Riquezas turística venezolana. 

 Patrimonio nacional.  Parques y 
monumentos. 

 
 CIENCIAS NATURALES 

 La autoestima.  Fuentes de 
autoestima.  Atributos. 

 La pubertad.  Cambios fisiológicos, 
físicos. Psicológicos y sociales.  
Higiene en la pubertad.  El género y 
los estereotipos. 

 Reproducción y sexualidad humana.  
Aparato reproductor,  hormonas 
sexuales.  Etapas del embarazo. 
 

 CIENCIAS SOCIALES 

 Historia venezolana.  Períodos de la 
historia venezolana.  Comunidades 
indígenas (del pasado y presente).  
Características y sus derechos 

 Exploración europea en los siglos 
XV y XVI.  Los viajes portugueses y 
españoles.  Colon y su proyecto.  
Sus viajes.  Consecuencias del 
descubrimiento. 

 Conquista y organización del 
territorio venezolano.  Las 
provincias, fundación de ciudades.  
Leyes e instituciones españolas 
para América. 

 La colonia: organización económica 
y social.  Cultura. 
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ORTOGRAFÍA 

 
 

 Uso de las letras minúsculas y 
mayúsculas 
 

 Reglas ortográficas y Uso de “B”, 
“C”,”Z”. 

 

 Uso de la silaba que, qui. 
 

 

 Dictado, Lectura comprensiva y 
Paráfrasis. 
 

 Repaso de las Reglas Ortográficas. 
 

 Dictados, Lectura comprensiva y 
Paráfrasis. 

 

 Uso de la “R”, “RR”, “H”, “J”, “G”. 
 

 

 Sonidos suaves ga, go, gu, ge, gi. 
 

 Repaso de las Reglas Ortográficas. 
 

 Dictado, Lectura comprensiva y 
Paráfrasis. 

 

 Uso de la “J”, “X”, “Y”. 

CALIGRAFÍA 

 
 

 Excelente  presentación de los 
cuadernos (portadas). 
 

 Trazo de márgenes (uso de la regla y el 
color rojo). 

 

 Moldeado de la escritura.  
 
 
 

 Moldeado de la letra. 
 

 Presentación de los cuadernos. 

 Moldeado de la escritura. 
 

 Presentación de los cuadernos. 
 

ESTÉTICA 

 
 

 Técnica de: Puntillismo.  Esparciado.  
Asperjado.  Collage. Mosaico. 
 

 Manualidad de Navidad. 
 

 
 

 Técnica de: Fotomontaje.  
Claroscuro.  Dibujo con hilos.  
Anilina.  
 

 Manualidades Día de las Madres. 
 

 
 

 Técnica de: Sellado, Moteado, 
Escultura. 
 

 Manualidad Fin de Año. 
 
 Manualidades Día del Padre. 
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INFORMÁTICA 

 

 Hardware y Software. 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 Explorador de Windows. 

 Buscar documentos recientes. 

 Reproductor de Windows Media. 

 Paquete de Office. 

 Ambiente de Office. 

 Herramientas de Office. 
 
 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel. 

 Microsoft Publisher. 

 Microsoft Power Point. 

 Internet. 
 

INGLÉS 

 
 Unit 1.  
 Unit 2. 
 Unit 3. 

 

 Unit 4. 
 Unit 5. 
 Unit 6. 

 Unit 7. 
 Unit 8. 
 Unit 9. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Ejercicios Prácticos. 

 


