
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA                          Fundado en 1973 
LIBERTADOR  
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
NOMBRE del Proyecto: Mi cuerpo un mundo por descubrir 
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Semana: 25/05/20 al 29/05/20 

 
                                                                PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA de 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

 
 
 
 
LUNES 

Lectura      
 
 
 
 
Matemáticas 
 
 
 
Sociales 

•Lectura Diaria 
 

 
 
Nuestro Sistema 

Monetario 
 

Efemérides 
Biografía 

Aquiles Nazoa 

•Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. Si te es posible envíame un 
video leyendo 
 
• Copia en tu cuaderno de Matemáticas y 
resuelve las actividades. ( Ver anexos) 
 
•Investiga y escribe en una hoja con margen 
y nombre la Biografía de Aquiles Nazoa 

 
 
 
 
 
MARTES 

Lectura    
 
 
Lenguaje 
 
 
 
Ciencias 
Naturales 

 

•Lectura Diaria 
 
 
•Sufijos y 
Prefijos 
 
 
•Partes del 
Cuerpo Humano 
El tacto 

• Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
•Copia en tu cuaderno de Escritura y realiza 

las actividades. ( Ver anexos) 

 

•Copia en tu cuaderno y responde el 

cuestionario ( # 8) 

Realiza el dibujo del Tacto y sus partes en 

hoja reciclada 

-  

 
 
 
MIERCOLES 

Lectura     
 
 
 
Matemáticas 

 

•Lectura Diaria 
 
 
•Actividades 
sobre Sistema 
Monetario 

 

•Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
•Resuelve las actividades de Matemáticas   
( Ver anexos) 
 
 



 
 
 
 
 
 
JUEVES 

Lectura    y 
Escritura 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
Salud 

 

•Lectura Diaria 
 
 
 
•Familia de 
Palabras 
 
 
•Aparato 
Digestivo 

 •Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 

•Copia en tu cuaderno de Escritura y realiza 

las actividades. ( Ver anexos) 

 

•Copia en tu cuaderno la información del 

tema  

Realiza el dibujo del Aparato Digestivo y sus 

partes en hoja reciclada 

 

 
 

 
 
 
 
VIERNES 

Lectura 
 
 
 
Sociales 
 
 
 
 
 
 
Educ. Estética  

•Lectura Diaria 
 
 
 
•Situaciones de 
Riesgo. 
(Inundación y 
Derrumbes) 
 
 
 
•Actividad 
Plástica 

•Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 

 
•Copia en tu cuaderno la información del 

tema  

Realiza el dibujo del tema en una hoja 

compartida en dos, la mitad Inundación y la 

otra derrumbes 

 
•Usando toda tu creatividad y con la ayuda 
de tus padres elabora un afiche para 
homenajear a Aquiles Nazoa 
 

 

ANEXOS 

Lunes 25/05/20 

Copia en tu cuaderno de Matemáticas 

Nuestro Sistema Monetario. 

El dinero nos permite comprar o vender productos. Nos permite vivir cubriendo nuestras 

necesidades.  

El dinero lo conseguimos por medio del trabajo y es importante y necesario para la adquisición de 

bienes y servicios. La unidad monetaria de nuestro país es el bolívar, que es controlado por el 

Banco Central de Venezuela. 

 



Actividad. 

Investiga cuales billetes conforman nuestro sistema monetario y que héroe o heroína   está 

impreso en cada uno. 

.Martes 26/05/20 

Copia en tu cuaderno de Escritura 

Sufijos y Prefijos 

Cuando tenemos un verbo o un sustantivo, podemos cambiar su significado si añadimos un grupo 
de letras antes de la palabra llamado prefijos o después de la palabra llamado sufijos. 

Ejemplo: 

descansar : des es un prefijo                                         pueblito: ito es un sufijo 

Algunos de los prefijos más comunes son: des, a, re, ante, sin y con. 

Algunos de los sufijos más comunes son: ón, ico, ante, or 

Actividad 

1.- Utiliza los sufijos: ote,ota, azo, ón, ito, illa, ita. Aplicalos a los siguientes sustantivos y forma 
nuevas palabras. 

Perro       zapato        sombrero       cocina       camisa 

2.- Utiliza los prefijos: des,   re,  en la siguiente lista de palabras. Luego busca en el diccionario el 
significado de las palabras formadas. 

agradar     unir     peinar     saltar     matar     envolver     animar     cubrir. 

Copia y responde 

El Tacto 

El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir cualidades de los objetos 
y medios como la presión, temperatura, textura y dureza. 

 La piel se divide en tres capas:  

   1-Epidermis, que es la capa superficial, está constituida por tejido epitelial y en su estrato basal o 
germinativo encontramos la denominada melanina, que es el pigmento que da color a la piel 

    2-Dermis, en esta capa encontramos los anejos cutáneos que son las glándulas sebáceas, las 
glándulas sudoríparas, el pelo y las uñas  

   3- Hipodermis que es la capa más profunda, formada por tejido conjuntivo adiposo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza


Debemos tener en cuenta que aunque principalmente el sentido del tacto se encuentra en la piel, 
también lo encontramos en las terminaciones nerviosas internas del organismo, pudiendo percibir 
los altos cambios de temperatura o el dolor 

Cuestionario #8 

  1.-¿ Qué es el tacto y para qué sirve? 

  2.-¿ Cuál es la estructura del sentido del tacto? 

 3.- ¿Por qué es importante el sentido del tacto? 

  4.- ¿Qué cuidados debemos tener con el sentido del tacto? 

 

 Miércoles 27/05/20 

Contesta en tu cuaderno de Matemáticas 

1.- ¿Cómo adquieren dinero las personas? 

2.- Nombra 10 cosas que puedas obtener con dinero 

3.- Nombra 5 cosas que no puedes obtener con dinero 

 Jueves 28/05/20 

Copia en tu cuaderno de Escritura 

Familia de Palabras 

Así como las personas tienen una familia, las palabras también. En las familias todos los miembros 
se parecen en algunos rasgos entonces todos los familiares de una palabra también se parecen 
porque todas comienzan con la misma raíz.  

Ejemplo: La palabra libro tiene como raíz libr, así todas las palabras que comienzan con libr, se 
referirán a libro como: librería, librero, libreto, libraco. 

Las palabras que dan origen a otras palabras se llaman palabras primitivas y las que se forman a 
partir de la primitiva se llaman derivadas.  

Actividad 

Forma familias de palabras con las siguientes palabras: libro, jardín, pan, mar, cantar   

Copiar en el cuaderno de Escritura 

Aparato Digestivo 

El aparato digestivo está formado por las partes del cuerpo que trabajan juntas para convertir los 

alimentos y los líquidos en los componentes y el combustible necesarios para el cuerpo. 



Antes de dar el primer bocado, cuando hueles un alimento sabroso, cuando lo ves o cuando 

pienses en él, ya empieza el proceso digestivo. Se te empieza a formar saliva en la boca. La saliva 

inicia el proceso de descomposición de las sustancias químicas que contienen los alimentos, lo que 

ayuda a ablandarlos para que te resulten más fáciles de tragar. La lengua te ayuda, moviendo los 

alimentos por la boca mientras tú los masticas con los dientes. Cuando estás listo para tragar, la 

lengua empuja un trocito de comida triturada y ablandada, llamado bolo alimenticio, hacia la parte 

posterior de la garganta, para que entre por la abertura del esófago. 

Una vez la comida entra en el esófago, no cae directamente en el estómago. En lugar de ello, los 

músculos de las paredes del esófago se mueven describiendo un movimiento ondulatorio para ir 

aplastando el alimento al tiempo que lo hacen descender por el esófago. Esto dura 

aproximadamente de 2 a 3 segundos. 

Cuando caen en el estómago este actúa como una batidora y se encarga  de descomponer la 

comida, los jugos gástricos también ayudan a destruir las bacterias que pueden contener los 

alimentos que ingieres, para luego bajar al intestino delgado que se encarga de descomponer aún 

más los alimentos para que tu cuerpo pueda absorber todas sus vitaminas, minerales, proteínas, 

hidratos de carbono y grasas. Todo esto con ayuda del Páncreas, Hígado  y Vesícula Biliar para 

luego pasar al Intestino Grueso para convertirse en heces (desechos) las cuales expulsas por el 

ano. 

Viernes 29/05/20 

Situaciones de Riesgo 

Inundaciones: se produce cuando hay un desbordamiento de agua que arrasa con todo por su 

fuerza. Son causadas por las lluvias, la falta de mantenimiento de alcantarillas, Basura acumulada y 

construcciones en lugares prohibidos y no apropiados. Se pueden evitar construyendo en lugares 

altos, Mantener limpias las alcantarillas y en el caso de suceder debes mantenerte en lugares altos 

mientras baja el agua y no intentar cruzar nadando, caminando o en vehículo el cauce del agua. 

Derrumbes: se producen cuando un pedazo de terreno se cae o se derrumba a causa de 

construcciones indebidas en sitios prohibidos, por lluvias o sismos por eso recomendamos 

construir en terrenos estables y debidamente permitidos, Utilizar buenos materiales de 

construcción y en caso de suceder Alejarse rápidamente del lugar y comunicarse inmediatamente 

con los organismos de seguridad: bomberos, protección civil, etc. 

 

 


