
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   
 
_1°- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje Conociendo y disfrutando mi país, para fortalecer mi orgullo de ser 
venezolano 
Propósito: Participar activamente en el cuidado y conservación del medio natural. El contacto con la 
naturaleza contribuye a mejorar el desarrollo motor y cognitivo, la capacidad de estar más atentos, la 
autonomía o la adquisición de valores. 
Semana: 06/06/2022 al 10/06/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Educación Vial 

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 
 
 Realiza la actividad  

MARTES 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Lectura diaria 
 
 
Nuestro Universo 

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#2  

MIÉRCOLES Matemática  para 
la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Multiplicación por 
la unidad seguida 

de cero 

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#3 y realiza las 
actividades 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura Diaria 
 
 
 

Día del Padre 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Realiza la actividad del anexo #4 



VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

La Fábula 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Copiar la información en el cuaderno 
de proyecto y realiza la actividad. 
Anexo #5 

 

Anexos 

Lunes 06/06/22 

Anexo#1 

Educación Vial 

La educación vial corresponde a un conjunto de acciones orientadas a la enseñanza de las reglas, 

leyes y normativas que los peatones, conductores y pasajeros deben cumplir en la vía pública, y 

cuya importancia se basa en la garantía de un tránsito seguro y en la disminución del riesgo de 

daño a personas y bienes. 

Su importancia radica en la generación de hábitos positivos en cada persona, con respecto al 

comportamiento, primero hacia sí mismo, después hacia las demás personas, peatones o no, 

conductores de cualquier tipo de vehículo, así mismo, las reglas que deben de observar al 

conducir, 

Actividades 

  En una hoja blanca con margen,  realiza un dibujo referente al tema 

 

Martes 07/06/22  

Anexo #2 

Nuestro Universo 

El Universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Abarca las cosas 

vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo. Éste se 

encuentra formado por la Tierra, situada en el centro del universo. Es un mundo imperfecto y 

corrupto, formado por los cuatro elementos fundamentales: agua, aire, tierra y fuego. 

 



Actividad 

 Realiza en una hoja blanca con margen y nombre un dibujo del universo 

Miércoles 08/06/2022  

Anexo # 3 

La Multiplicación 
Vamos a elaborar las tablas de multiplicar del 4 y 5 las cuales nos facilitaran la resolución de 
multiplicaciones sencillas.  

 
 
TABLA DEL CUATRO : solo contamos de 4 en 4 

 X   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 

 4   0   4   8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 
TABLA DEL CINCO: que fácil  contamos de 5 en 5- 
 

X   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 

 5   0   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 
Actividad  

Une con una línea cada operación con su respuesta, como indica el ejemplo 
            5X5                                                              36 
            2X4                                                              20 
            7X5                                                              24 
            8X4                                                              20 
            3X5                                                              8 
            7X4                                                              12 
            1X5                                                              40 
            6X4                                                              35 
            2x5                                                              32 
           1X4                                                               25 
           6X5                                                               15 
          10X4                                                             28 
           5X4                                                              4 
          10X5                                                             5 
           3X4                                                              10 
           9X4                                                              30 
           4X5                                                              45 
           8X5                                                              40 
           9X5                                                              50 

 

 

 



Jueves 09/06/22       

Anexo #4 

Actividad. 

 Utilizando tu creatividad y la ayuda de tu mamá elabora una tarjeta para el día del padre 

Viernes 10 /06/2022  

  Anexo #5 

La Fábula 

Las fábulas son textos literarios cortos de los que se desprende una enseñanza o lección que se 

llama moraleja. Conozcamos una a una cuáles son las principales características de la fábula para 

entender mejor este importante género: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


