
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR      Fundado en 1973                           
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
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Nombre del proyecto de aprendizaje: “Conozco y valoro nuestros héroes y heroínas de 
la patria como líderes del proceso venezolano independentista para consolidar mi 
identidad nacional, logrando así formarme como ciudadano responsable” 
Propósito: Valorar y potenciar la capacidad de aprendizajes mediante actividades 
cognitivas que permitan a los estudiantes el desarrollo en las áreas de escritura y cálculo 
y a su vez  enriquecer los conocimientos generales para un desenvolvimiento óptimo 
dentro de la sociedad. 
 
Semana: 18/01/2021 al 22/01/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 
Simón Bolívar 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
-Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
anexo # 1. 
Pega o dibuja al final del tema a 
Simón Bolívar. 
-Realiza en una hoja blanca con 
margen un  mapa mental sobre 
la vida de Simón Bolívar. 

MARTES 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Composición 
del ambiente 

- Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información del anexo 
# 2. 
-Dibuja o recorta y pega, en una 
hoja blanca, dividida en dos y 
con margen y nombre, 
elementos biótico y abióticos. 
 



MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Orden 
Numérico 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
Copiar la información en el 
cuaderno de Matemática. 
 
Realizar las actividades 
propuestas. 
Anexo #3  
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Enfermedades 
en los cultivos 
e importancia 

de los insectos 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar y contestar en el 
cuaderno de Proyecto las 
preguntas del anexo #4. 

VIERNES Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 
Género y 
Número 

--Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información del tema 
Realiza la actividad. 
Anexo #2 

 
ANEXOS 
 
Lunes 18/01/2021 
Anexo 1 
 

Simón Bolívar 
 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en Caracas el 24 de 
Julio de 1783. Sus padres, Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción 
Palacios y Blanco. El niño Simón era el menor de cuatro hermanos, Bolívar quedó 
huérfano a los nueve años de edad, pasando al cuidado de su abuelo materno y 
posteriormente de su tío Carlos Palacios; aunque también la negra Hipólita, su esclava y 
nodriza, continuaría cuidando del muchacho. 
Sus maestros los mejores: Andrés Bello, Guillermo Pelgrón y Simón Rodríguez. Fue este 
último, quien logró calmar por instantes el ímpetu nervioso y rebelde del niño, sus tíos 
decidieron enviarlo a España, donde conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, con 
quien se casaría el 26 de Mayo de 1802, pero ella muere en Enero de 1803. 



Desde ese momento no descanso hasta conseguir la libertad de 5 naciones. Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Muere solo y echado de los territorios que había 
liberado, por causa de una hemoptisis, en la Quinta San Pedro Alejandrino, el 17 de 
Diciembre de 1830. 
 
Martes 19/01/2021 
Anexo 2 
 

Composición del Ambiente 
 
El ambiente son todos los elementos naturales que pueden ser: 
 
Bióticos: son los que presentan vida como los animales, plantas y personas. 
 
Abióticos: son los que no tienen vida como el agua, el viento, la luz que nos llega del sol. 
y sociales que nos rodean. El ambiente está conformado por componentes.  
 
Miércoles 20 /01/2021 
Anexo 3 
 

Orden Numérico 
 

Como ya sabemos cuándo ordenamos números nos encontramos números mayores, 
menores o iguales que otros, por esta razón vamos a usar los siguientes signos para 
relacionarlos. 
 

“Mayor Que”  >              23 > 12 
“Menor Que” <               53<  61 
“Igual   Que” =               29 = 29 
 
Actividad. 
Escribe los signos (<,>,=), entre las parejas de números 
 
24          32                              390          290                        52          29 
99          99                              100          109                       233         323 
310        130                            100           1                            50          5 

 
Jueves 21/01/2021 
Anexo 4 
 
Investiga y contesta 
 
1.-Investiga y escribe tres tipos de insectos que puede haber en el conuco.  
2.-Investigar cuáles son los antídotos más usados frente a enfermedades comunes que 
pueden atacar la plantación. 
 



Viernes 12 /01/2021  
  Anexo  

Género y Número 
 

Todas las palabras tienen género y número. Cuando hablamos de género puede ser 
masculino y femenino. 
 
Palabras en género masculino es cuando nos referimos a sustantivos como niño, perro. 
 
Palabras en género femenino es cuando nos referimos a sustantivos como casa, tecla. 
 
Además de genero las palabras también tienen número y nos ayuda a identificar si 
hablamos de una o varias cosas. Cuando hablamos de una sola cosa es singular y 
cuando hablamos de varias es plural.  
 
Ejemplo: Singular= caballo y Plural= caballos 
 
Actividades 
 
1.- Escribe las siguientes palabras en femenino o masculino según corresponda. 
 
Hombre 
Yegua 
Vaca 
Gallo 
Elefante 
 
2.- Cambia a singular o plural según corresponda. 
 
Rosas 
Lápiz 
Libretas 
Paloma 
Panes  
 
NOTA;  
 
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los 
avances adquiridos en la misma 
 

 
 


