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4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Protegiendo y desarrollando nuestra mente,
cuerpo y espíritu
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquiera conocimientos y que aprenda a tomar
decisiones reconociendo la salud como un valor, aceptando la responsabilidad de
cuidarse, teniendo en cuenta que la salud es también un derecho, y tomando conciencia
de las actitudes positivas que debe realizar para favorecer la mente, el cuerpo, el espíritu,
el ambiente y el cuidado de la salud de todos.
Semana: 02/11/2020 al 06/11/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

ÁREA DE
CONTENIDO
ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
FORMACIÓN
Identidad
Área
de Copia en tu cuaderno el tema
Ciudadanía y producción
(Anexo 1).
Soberanía
económica de
Venezuela.
Caracteriza
que
profesión
tendrás cuando seas grande e
indica a que sector económico
corresponde tu profesión.

Ciencias
Naturales
y
Salud

Sistema
digestivo.

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 2).
Investiga y copia en tu cuaderno:
¿Qué es indigestión?
¿Cuáles son los síntomas de la
indigestión?
Dibuja el sistema digestivo e
indica sus partes.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Polígonos
según
lados.

Realiza las siguientes divisiones
sus y según el resultado, realiza el
polígono
que
corresponda
(según sus lados) e identifícalo.
24÷8:
36÷4:
18÷3:
Recita las tablas de multiplicar
del 3 y del 4 (envía el video al
grupo).

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

La
cría
de Copia en tu cuaderno el tema.
animales y su (Anexo 3).
importancia.
Ilustra el tema.

Lenguaje
El texto escrito. Copia en tu cuaderno el tema.
y
(Anexo 4).
Comunicación
Realiza una narración breve de
un hecho real o imaginario.

ANEXOS
Lunes 02/11/20
Anexo 1
Área de producción económica de Venezuela
Las actividades económicas son todas las acciones realizadas en una sociedad, región o
país, con el objetivo de producir bienes u ofrecer servicios necesarios para su sustento o
generar riquezas.

Martes 03/11/2020
Anexo 2
Sistema digestivo
El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión. La
digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser
absorbidos y utilizados por las células del organismo, permitiendo que el cuerpo obtenga
los nutrientes y la energía que necesita.

Jueves 05/11/2020
Anexo 3
La cría de animales y su importancia
La ganadería es de gran importancia ya que su aprovechamiento aporta beneficios a la
comunidad, y la obtención de sus productos constituye un alimento indispensable en la
dieta diaria, y también es la responsable de la provisión de lana y animales para trabajo.
La misma se ha desarrollado en una amplia variedad de animales, siendo los más
importantes en este sentido las vacas, ovejas, cerdos y cabras.

Viernes 06/11/2020
Anexo 4
El texto escrito
El proceso de composición y redacción de un texto no es solo una expresión de los
conocimientos que tenemos, sino una actividad de elaboración de ideas y una
oportunidad de expresar nuestra creatividad.
Es necesario que tomemos en cuenta que la escritura será posible en la medida en que
escribir tenga sentido tanto como para quien lo hace como para quien recibe dicha
producción. Es decir, cuando escribimos debemos tener un propósito ya que de esta
manera nuestra producción será más coherente y las personas que lo lean lo podrán
comprender.
Al elaborar cualquier tipo de texto escrito es necesario aplicar los aspectos formales de la
escritura (sangría, márgenes, uso adecuado de las mayúsculas y minúsculas, los signos
de puntuación, así como presentar un texto ordenado y pulcro).

NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario.

