
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:  
Propósito: Potenciar la capacidad de aprendizajes cognitivos que permitan a los alumnos y alumnas 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: 09/05/2022 al 13/05/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 

Actividades 
productivas de mi 

país. 
 

Día del Obrero 

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 
 
 

Normas de 
seguridad en el 
hogar, escuela y 

comunidad 
 

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 
 
 
Ejercicios de 
repaso suma y 
resta 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones 
 
Realiza las actividades en tu cuaderno 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 
 
 

Conservación y 
almacenado de  lo 

que sembramos 

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



VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Los adjetivos 

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 09/05/22 
Anexo#1 

Actividades productivas de mi país 
 

Las actividades productivas son aquellas que están relacionadas con la producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y servicios... Además, cualquier actividad que involucre dinero o el 
intercambio de productos o servicios son actividades productivas. 
En la actualidad aparte del petróleo, Venezuela también es rica en otros recursos. Los minerales más 
comunes son el hierro, el carbón, el aluminio, el oro y la sal común. Mientras que los principales 
productos agrícolas son el café, el cacao, el arroz, el maíz, el tabaco, la papa, la yuca y la caña de azúcar. 
 
Actividades 
 
1.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: profesión, obrero, empleado, trabajo. 
2.- Realiza una pequeña reseña de porque se celebra el 1° de Mayo, el día del obrero 
3.- En una hoja blanca con margen,  realiza un dibujo sobre el Día del Obrero 
 
Martes 10/05/22  
Anexo #2 

Normas de seguridad en el hogar, escuela y comunidad 
 

En nuestra vida cotidiana debemos poner mucha importancia en una serie de reglas que contribuirán 
en nuestra seguridad en  el hogar, escuela y comunidad, poniendo mayor empeño por la seguridad de 
adultos mayores y niños. 
 
Aquí te enumeramos algunas recomendaciones para prevenir accidentes  
 
En el hogar: 
 
1) Fija las estanterías a la pared para evitar que caigan en caso de sismos o terremotos 
2) Mantén los objetos como cuchillos, agujas, tijeras, etc., alejados de los niños 
3) Evita que el piso quede resbaloso por un exceso de cera o caída de agua o grasa 
4) Evita que los niños jueguen en la cocina 
 
En la escuela: 
 
1) Tener registro de los padres de los alumnos 
2) Contar con vigilancia en los accesos a la institución 
3) Disponer de implementos como extintores y equipos de riego 
4) Usar barandas en las escaleras 

 
 
 



En la Comunidad 
 
1) Controla el acceso de las personas al edificio 
2) Mantén las zonas comunes bien iluminadas 
3) Protege todos los accesos con llave 
4) Evita posibles incendios o daños por agua 
 
Actividad 
 
 En una hoja blanca con margen y nombre realiza un dibujo del tema  
  
Miércoles 11/05/2022  
Anexo # 3 

Actividades de repaso  
 

Resuelve las siguientes operaciones: 
 
a.- 43-25+18-9                          b.- 32+54-19-22                 c.- 12+9-4-6+8-12             d.- 30-10+6+4-9 
 
Jueves 12/05/22       
Anexo #4 

Conservación y Almacenaje de la siembra 
 

Para garantizar la disponibilidad de granos y semillas en la cantidad, así como con la oportunidad y 
calidad requeridas, es necesario recurrir a su almacenamiento y conservación. El almacenamiento se 
refiere a concentrar la producción en lugares estratégicamente seleccionados; en tanto que la 
conservación implica proporcionar a los productos almacenados las condiciones necesarias para que no 
sufran daños por la acción de plagas, enfermedades o del medio ambiente, evitando así mermas en su 
peso, reducciones en su calidad o en casos extremos la pérdida total. 
 
Actividad 
 
Investiga en qué consiste el almacenamiento a granel, en saco y hermético. 
Realiza un dibujo del tema en hoja blanca con nombre y margen 
 
Viernes 13 /05/2022  
  Anexo #5 

Los adjetivos 
 

Los adjetivos son palabras que denotan los atributos o cualidades de un sustantivo. Los adjetivos 
determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, 'la pelota 
amarilla'. 
 
Los tipos de adjetivos más importantes son: 
 
1.-Adjetivos determinativos: concretan el significado del sustantivo y pueden ser 
Adjetivos demostrativos (este, estos, aquellos, aquella, estas, aquellas).  
 
Ejemplo: Esta señora quiere comprar un bolso en aquella tienda.  
 
Adjetivos posesivos señalan la propiedad de un algo determinado. ( Mío, tuyo, mi, nuestra) 
 



Ejemplo: Amigo mío, me hace muy feliz tu presencia aquí. 
 
Adjetivos numerales (primero, segundo, uno, dos, etc.) 
 
Ejemplo: Dos gatos se reúnen a comer, pero el primero en llegar se lleva la mejor tajada. 
 
Adjetivos indefinidos (pocos, algunos, muchos, ninguno, cualquier, ambos, etc.) 
 
Ejemplo: Cada escena de esa película me gusta. 
 
2.-Adjetivos calificativos: señalan la naturaleza o propiedades específicas del sustantivo. 
 
Ejemplo: Esa camioneta es horrible 
                La motocicleta es azul 
                El edificio nuevo  
 
Actividad 
 
En las siguientes oraciones subraya los adjetivos: 
 
Compraron veinte litros de combustible.  
El parque era enorme y hermoso.  
Esos pantalones son míos.  
Esta es la primera presentación.  
Las sábanas azules son mías. 

 

 
 
 
 

 


