UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
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Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

_1°- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Construyendo mi Identidad Nacional, aprendo sobre mi país, sus
costumbres y tradiciones fortalezco mi valor de ser venezolano
Propósito: Desarrollar procesos de aprendizaje y comunicación en el ámbito de la Identidad Nacional a
fin de ir generando una actitud creadora, crítica y reflexiva de los conocimientos en los alumnos y
alumnas desde la interacción teórica y práctica del aprendizaje en el marco del contexto institucional y
sociocultural.
Semana: 08/11/2021 al 12/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
Naturales
y
Salud

Matemática para
la vida

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

Mi país
Venezuela

Copia en tu cuaderno de Proyecto el
anexo 1 y realiza la actividad.

Atención

Realiza un ejercicio de atención.

Lectura diaria

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

Los alimentos y su
importancia
Copia la información del anexo # 2 y
realiza las actividades.
Lectura diaria

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

Figuras planas

Escribe en tu cuaderno de Matemática
la información anexo #3 y realiza la
actividad.

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva
Proyecto Socioproductivo.

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Kit de
Bioseguridad
El jabón

Copiar la información en el cuaderno
de proyecto. Anexo #4

Lectura diaria

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

Comunicación
Oral

Copiar la información en el cuaderno
de Escritura. Anexo #5

ANEXOS
Lunes 08/11/2021
Anexo 1
Mi país Venezuela
Venezuela es hermosa, tenemos una fauna y vegetación muy diversa, paisajes lindos y gente muy
educada que habla en español.
Actividad
a) Dibuja con ayuda de un adulto significativo o recorta y pega en tu cuaderno debajo del tema un
mapa de Venezuela.
b) En el cuaderno cuadriculado realiza el ejercicio de atención y coloréalo.

Martes 09/11/2021
Anexo # 2
Los alimentos
Las personas necesitamos los alimentos para vivir y estar sanos.

Actividad
a) Con ayuda de un familiar significativo realiza el siguiente mapa conceptual:
Los alimentos según su origen

Animal

Vegetal

Mineral

Ayudan a fortalecer el cuerpo

Aportan energía al cuerpo

Carne, pollo, pescado, huevos

Vegetales, frutas, cereales

Provienen del agua

Sal, Agua

b) Recorta y pega en tu tema un alimento de origen animal, un alimento de origen vegetal y un
alimento de origen mineral.
Miércoles 10 /11/2021
Anexo # 3
Figuras planas
Las figuras planas son las que tienen dos dimensiones y están formadas por líneas curvas y rectas.
Actividad
a) Con ayuda de un familiar significativo realiza algunas figuras planas:

Triángulo: Tiene 3 lados

Cuadrado: Tiene 4 lados iguales

Rectángulo: Tiene 2 lados cortos y 2 lados largos

Círculo: es una línea curva

b) Dibuja o recorta y pega un objeto con cada figura plana.

Jueves 11 /11/2021
Anexo # 4
a) Escuchar la lectura de la voz de un adulto significativo
Historia del jabón
Cuenta don Mariano que la invención del jabón probablemente comenzó con un accidente hace millas
de años. De acuerdo con una leyenda, la lluvia arrastró la grasa y las cenizas de los frecuentes sacrificios
de animales a un río cercano, en donde formaron una espuma con una sorprendente capacidad para
limpiar la piel y la ropa. Los elementos esenciales del jabón: la grasa y la ceniza de la leña de ciertas
plantas, son una combinación que alteró la historia humana y que, aunque nadie lo podía haber
previsto, se convertiría a la larga en una de nuestras defensas más efectivas contra los microbios.
b) Copiar (El jabón)
El jabón
El jabón es un producto que sirve para la higiene personal y para lavar determinados objetos. El jabón
es muy eficaz contra el coronavirus.

c) Realiza el dibujo del jabón debajo del tema.
Viernes 12 /11/2021
Anexo # 5
Comunicación oral
Hay dos tipos de comunicación oral: la conversación es el dialogo entre dos o más personas y la
discusión es una conversación en la que opinamos sobre un tema.
Actividad
a) Copia en tu cuaderno dos normas del buen hablante y dos normas del buen oyente.

NOTA;
Recuerda realizar cada actividad en el cuaderno correspondiente, con la fecha y bien
ordenado.

