
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: “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: Cultivar un espíritu crítico que permita a los alumnos conseguir opiniones comunes con los 
miembros de su familia,  logrando que los aprendizajes sean transversales y enriquecedores y les permitan 
desarrollar una personalidad independiente.   
Semana: 21/02/2022 al 25/02/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Pensamiento 
Bolivariano 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Copia la información del anexo # 1 y 
realiza las actividades 
 

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 

Enfermedades 
frecuentes en la 

infancia 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Copia la información del anexo # 2 y 
realiza las actividades 
 

MIÉRCOLES Matemática  para 
la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 

Sustracción 
Problemas de 
Sustracción 

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. 
 



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 

 
 
Enfermedades en 

los cultivos 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Copiar la información en el cuaderno 
de proyecto anexo #4 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 
Juegos de palabras 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Copiar la información del tema Realiza 
la actividad. 
Anexo #5 

 
ANEXOS 
Lunes 21/02/2022 
Anexo 1 
 

Pensamiento Bolivariano 
 

Para entender el pensamiento bolivariano, nos basaremos en las ideas de tres grandes personajes en la 
historia, que son: Simón Rodríguez, el General Ezequiel Zamora y Simón Bolívar, sus planteamientos están 
basados en la libertad, la igualdad y la justicia. 
El Pensamiento Bolivariano es un tema que nos dan a entender el pensamiento de Simón Bolívar. 
Básicamente el pensamiento Bolivariano trata sobre buscar la máxima suma de felicidad en las personas. 
 
Actividad 
 
1.- Escribe en tu cuaderno un pensamiento de nuestro Libertador. 
2.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: Justicia, Igualdad, Fraternidad, Respeto. 
 
 
 
 
 
Martes 22/02/2022 
Anexo # 2 

Enfermedades comunes en la infancia 
 

Cuando nos enfermamos es porque nuestro cuerpo entra en contacto con microbios, como virus y 
bacterias que se encuentran en el ambiente. Entre las enfermedades más comunes podemos mencionar: 
Sarampión, Diarrea, Asma y Gripe. 



Debemos cuidar nuestro cuerpo para no sufrir enfermedades. 
 
Actividad 
 
1.- Nombra 2 normas necesarias para prevenir enfermedades. 
2.- Con la ayuda de tus padres busca en el diccionario las palabras: vacuna, médico, virus 
 
Miércoles 23 /02/2022 
Anexo # 3 

Sustracción o Resta 
 

La sustracción es la operación contraria a la adición. Consiste en sustraer, quitar o disminuir elementos de 
un conjunto. Las partes de la resta son: 
 

 587  Minuendo 
                                           Signo -  245  Sustraendo 
                                                               342  Diferencia o resultado 
 
Al restar o sustraer debes tener cuidado al ordenar las cantidades y tener en cuenta que las unidades van 
debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas y las centenas debajo de las centenas. 
Para poder realizar una sustracción con números naturales el minuendo siempre debe ser mayor que el 
sustraendo. 
 
Actividad 
 
Ordena y resuelve las siguientes sustracciones 
 
a) 43 – 21=                       b) 58 – 48=                   c) 69 – 33=                     d) 17 – 05= 

 
 
Jueves 24 /02/2022 
Anexo # 4 

Enfermedades en los cultivos 
Una enfermedad en un cultivo es una alteración de las funciones normales de la planta debida a la acción 
continuada de un factor ambiental adverso. Hay muchas enfermedades, producidas por diversos hongos, 
bacterias o virus que afectan a las plantas provocando daños en los cultivos. 
 
Viernes 25 /02/2022  
  Anexo # 5 

Juegos de palabras.  Adivinanzas y Trabalenguas 
 
Una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima. Ejemplo: Blanca por 
dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ...  
Los trabalenguas son juegos de palabras que combinan conjuntos de palabras y sonidos muy similares y 
difíciles de pronunciar: Ejemplo: A Cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta. 
 



Actividad  
Escribe en tu cuaderno una adivinanza y un trabalenguas 

 


