UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

_1°__- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “Conozco y valoro la importancia del uso del Kit de Bioseguridad
para nuestra salud y la de nuestra comunidad, para evitar factores de riesgo en nuestro organismo
logrando así formarme como ciudadano responsable”
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: 14/02/2022 al 18/02/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

Proceso Preindependentista

Copia la información del anexo # 1 y
realiza las actividades.

Matemática para Practica propiedad
la Vida
conmutativa
Realizar las actividades sugeridas.

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Escritura

Lectura diaria

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

Reproducción de
las plantas
Copia la información del anexo # 2
(asexual y sexual)
Dictado de frases

Realizar dictado en el aula.

MIÉRCOLES

Matemática para
la Vida

Lectura diaria

Propiedad
Asociativa

Leer algo que sea de tu interés en
compañía de un adulto para las
correcciones.
Copia la información del anexo # 3.
Realizar las actividades propuestas.

Escritura

Caligrafía
Realizar la caligrafía.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

Medicina
Copiar la información en el cuaderno
Preventiva natural de proyecto y realizar la actividad del
anexo #4
Matemática para Practica Propiedad Realizar las actividades sugeridas.
la Vida
Asociativa
VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

El Libro y sus
partes

Copiar la información del tema Realiza
la actividad.
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 14/02/2022
Anexo 1
Los movimientos pre-independentistas de Venezuela
Comienzan en 1.770. Durante la época colonial se venía dando un proceso de cambio debido a las
rivalidades existentes entre las clases sociales.
Actividad
1.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: Independencia, igualdad, esclavitud, libertad.
2.- Ilustrar el tema.

Actividades de matemáticas
Aplicar la Propiedad conmutativa en las siguientes sumas
a.- 21+30

b.- 72+12

c.- 43+20

d.- 35+42

Martes 15/02/2022
Anexo # 2
Reproducción de las plantas (asexual y sexual)
Al igual que todos los seres vivos, las plantas son capaces de reproducirse y originar nuevas plantas vitales.
Se reproducen de dos maneras:
La reproducción sexual: es aquella en la que un nuevo ser nace debido a la unión del material genético de
dos progenitores. (La maleza, plantas con flores).
La reproducción asexual: es aquella en la que de la célula de un ser nace un nuevo ser idéntico al
progenitor, todo ello gracias al proceso de la mitosis.( Helechos, Hongos, plantas con semillas).
Actividad
En tu cuaderno dibuja una planta con reproducción sexual y otra con reproducción asexual.
Dictado de frases
La casa, El perro, La libreta, Mi carro, El pote, La toalla, El bolso
Miércoles 16 /02/2022
Anexo # 3
Propiedad Asociativa en la Suma
La Propiedad Asociativa se puede resolver de 2 maneras:
Primera manera: Sumamos los dos primeros términos y al resultado le sumamos el tercer término.
Ejemplo: 43 + 35 + 25= (43 + 35) + 25
78 + 25
103

43 +
35
78

78+
25
103

Segunda forma: Sumamos los dos últimos términos y al resultado le sumamos el primer término.
Ejemplo: 43 +35 + 25= 43 + (35 + 25)
35 +
43 +
60
25
103
60
Actividad
Resuelve en tu cuaderno aplicando la Propiedad Asociativa

60 +
43
103

a.- 32 + 67 + 17=

b.- 84 + 45 + 9=

c.- 12 + 32 + 67=

Jueves 17 /02/2022
Anexo # 4
Medicina Preventiva natural
La medicina natural se basa en cambiar estilos de vida y nutrición. Para ello se utiliza una gran variedad de
productos naturales, técnicas y procedimientos.
Actividad
Escribe 3 beneficios de la medicina natural
Practica de Propiedad Asociativa
Aplicar la Propiedad Asociativa en las siguientes sumas
a.- 24+10+32

b.- 45+60+55

c.- 50+30+ 41

d.- 15+15+10

Viernes 18 /02/2022
Anexo # 5
El Libro y sus partes
Un libro es un conjunto de páginas escritas que están agrupadas y que pueden tener imágenes o no. Nos
proporcionan información de un tema.
Partes de un Libro
Cubierta es la parte exterior del libro y es de material resistente
Portada: La primera página del libro y contiene el título, autor, Etc.
Contenido: contiene la información del libro.
Índice: es una lista del contenido del libro y el número de páginas.
Actividad
1.- Investiga y escribe 4 tipos de libros
2.- Dibuja un libro indicando sus partes.

