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
Propósito: Valorar y potenciar la capacidad de aprendizajes mediante actividades
cognitivas 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: 17/01/2022 al 21/01/2022
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.

Simón Bolívar

-Copia en tu cuaderno de
proyecto la información del
anexo 1.
-Pega o dibuja al final del tema a
Simón Bolívar.
-Realizar el ejercicio de atención.

MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Lectura diaria

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

Composición
del Ambiente

-Copiar la información del anexo.
-Dibuja o recorta y pega, en tu
cuaderno 2 elementos bióticos y
2 elementos abióticos.
-Realizar
tema.

Caligrafía

sobre

el

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

Orden
Numérico
la decena

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

-Copiar la información en el
con cuaderno de Matemática.
-Realizar
propuestas.

las

actividades

-Realizar ejercicio de atención
JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

Importancia
del Kit de
Bioseguridad

-Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
-Copiar la información sobre el
Kit de Bioseguridad.
-Dibujar un Kit de Bioseguridad.
-Realizar caligrafía

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

Género y
Número

-Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones-.
Copiar la información del tema
Realiza la actividad.

Anexos
Lunes 17/01/2022
Simón Bolívar
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en Caracas el 24
de julio de 1783. Sus padres, Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción
Palacios y Blanco. Fue cuidado por la negra Hipólita.
Sus maestros los mejores: Andrés Bello, y Simón Rodríguez. Desde pequeño amaba
la justicia, sus tíos decidieron enviarlo a España, donde conoce a. María Teresa
Rodríguez del Toro, con quien se casaría, pero ella muere en enero de 1803.
Liberto 5 naciones. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Muere en la Quinta
San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830.

Martes 18/01/2022
Composición del ambiente
El ambiente son todos los elementos naturales y sociales que nos rodean. El ambiente
está conformado por componentes naturales que pueden ser:
Bióticos: son los que presentan vida como los animales, plantas y personas.
Abióticos: son los que no tienen vida como el agua, el viento, la luz que nos llega del
sol.
Actividad
Dibuja o recorta y pega, en tu cuaderno 2 elementos bióticos y 2 elementos abióticos.
Miércoles 19 /01/2022
Orden Numérico
Signos para relacionar los números:

“Mayor Que” >
“Menor Que” <
“Igual Que” =

32 > 12
53< 61
29 = 29

Actividad
Escribe los signos (<,>,=), entre las parejas de números
24
99
10

32
99
30

90
100
100

29
109
1

52
33
50

29
23
5

Jueves 20/01/2022
Kit de Bioseguridad y su importancia
Kit Covid para la escuela’. Consiste en: mascarilla, un estuche para guardarlas, gel
hidroalcohólico, termómetro de frente para controlar la fiebre por la mañana, un paño,
jabón y alcohol. Esto es muy importante para evitar contagiarnos. Nunca olvides tu kit
al salir de casa.
Actividad
Dibuja o recorta y pega en tu cuaderno lo que debe contener un kit de bioseguridad.

Viernes 21 /01/2022
Género y número
Cuando hablamos de Género puede ser masculino y femenino.
Palabras en género masculino es cuando nos referimos a sustantivos como niño,
perro. Palabras en género femenino es cuando nos referimos a sustantivos como casa,
tecla.
Además de género las palabras también tienen número y nos ayuda a identificar si
hablamos de una o varias cosas. Cuando hablamos de una sola cosa es singular y
cuando hablamos de varias es plural. Ejemplo: Singular= caballo y Plural= caballos.
Actividades
1.- Escribe las siguientes palabras en femenino o masculino según corresponda:
Hombre
Yegua
Vaca
Gallo
Elefante
2.- Cambia a singular o plural según corresponda:
Rosas
Lápiz
Libretas
Paloma
Panes

