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: Desarrollar procesos de aprendizaje y comunicación en el ámbito de las ciencias 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: 21/03/2022 al 25/03/2022
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.

Valores en el
Copia la información y realiza
hogar y la escuela la Actividad del anexo del anexo # 1.
Realizar actividad de matemáticas.

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria

Los Dientes

- 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.
Realizar actividad de escritura

MIÉRCOLES

Matemática para
la Vida

Lectura diaria

Números
Ordinales

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
-Copia la información y realizar las
actividades propuestas.
Anexo #3

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Higiene al
preparar
alimentos

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

Lectura diaria

Textos
informativos

Realizar actividad de escritura.
Leer algo que sea de tu interés en
compañía de un adulto para las
correcciones.
Copia la información y realiza las
actividades. Anexo #5

ANEXOS
Lunes 21/03/2022
Anexo 1
Valores en la escuela y el hogar
Hay una gran cantidad de acciones positivas que están relacionadas a tres valores fundamentales para una
adecuada educación y formación de los hijos: Respeto, responsabilidad, honestidad. Los valores más
importantes practicados en la escuela son el respeto, el amor, la honestidad, la paz, la libertad, la justicia, la
responsabilidad, la dignidad, la salud y la igualdad.
En la casa debemos practicar y aprender valores como: Responsabilidad, Generosidad, Compromiso.
Tolerancia, Humildad, Gratitud y Honestidad.
Actividad
Buscar en el diccionario 2 valores adquiridos en el hogar y 2 valores adquiridos en la escuela.
Actividad de matemática
1.- Escribe el nombre de las fracciones siguientes.
3
2
1
4
6
8
2.-Graficar las siguientes fracciones.
2/9
4/8
7/14
3 Dibuja y escribe las siguientes fracciones.

6
7

Tres quintos
Dos sextos.
Un Decimo

Martes 22/03/2022
Anexo # 2
Los dientes y sus partes
Los dientes están compuestos por calcio y fósforo. Son muy duros, sobre todo por la presencia del esmalte,
que debe resistir la saliva, la flora microbiana bucal y el constante trabajo masticatorio que desempeñan los
dientes. La dureza no es uniforme en todo el diente, ya que está formado por diferentes tejidos.
Tipos de dientes: Incisivos. Caninos. Premolares, Molares.
La función primordial de los dientes es la fragmentación de los alimentos para poder ingerirlos de forma
correcta. Los dientes parten, desgarran y muelen los alimentos de forma coordinada para facilitar el paso
de estos hacia el tubo digestivo.
Actividad
Realiza un dibujo en tu cuaderno sobre las partes de un diente
Miércoles 23 /03/2022
Anexo # 3
Números Ordinales
Los numerales ordinales expresan el lugar que ocupa una persona, animal o cosa en una sucesión
ordenada.
Ejemplos: primero, segundo,.., décimo, En muchas ocasiones es necesario dar un orden a las cosas: las
posiciones finales de una carrera o los pisos de un edificio son algunos ejemplos.
Algunos números ordinales y su escritura o nombre.
1°, primero
6° sexto

2° segundo
7° séptimo

3° tercero
8° octavo

Actividad
Investiga y escribe en letra y numero los ordinales del 11 al 20

4° cuarto
9° noveno

5° quinto;
10° décimo

Jueves 24 /03/2022
Anexo # 4
Higiene al preparar alimentos
Cocinar es una habilidad importante, pero asegurarse de que seguimos las medidas de higiene alimentaria
al preparar alimentos es igual de crucial. Una vez que hayas dominado la higiene de los alimentos, disfruta
de tus creaciones magistrales con la tranquilidad de saber que son seguras para comer.
Normas básicas de manipulación de alimentos
Lavarse las manos: es una de las normas de higiene de los alimentos más importantes.
Estado de los alimentos: Controla siempre las fechas de caducidad de tus alimentos y el estado de tus
envases o recipientes.
No chuparse los dedos
No chuparse los dedos: es una de las normas de higiene de los alimentos que más propensos estamos a
romper.
Viernes 25 /03/2022
Anexo # 5
Textos informativos
Un texto informativo es aquel que tiene por finalidad la transmisión de contenido novedoso o que
necesite darse a conocer. Es el tipo de textos que se utiliza en cartas informativas, carteles,
boletines, artículos periodísticos, contenidos divulgativos, informes, etc.
Actividad: Recorta y pega un texto Informativo.

