UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
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Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

1°- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Construyendo mi Identidad Nacional, aprendo
sobre mi país, sus costumbres y tradiciones fortalezco mi valor de ser venezolano.
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: 22/11/2021 al 26/11/2021
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

Ubicación
espacial.

-Copia en tu cuaderno de
proyecto la información del tema.
-Realiza la actividad
( Anexo 1)

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

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

Preparación de
los alimentos - Copia la información del anexo
# 2 y realiza las actividades.
Lectura diaria

Cuerpos
geométricos

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

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

El compost

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto. Anexo #4
Tarjeta de Navidad

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Palabras cortas Copiar la información del tema
y largas
Realiza la actividad.
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 22/11/2021
Anexo 1
Ubicación espacial
Orientarnos es saber el lugar en el que nos encontramos o la forma de llegar a un sitio.
Las posiciones más importantes son: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante y
detrás.
Actividad
Sigo las pistas y completo la figura.
a)
b)
c)
d)

Dibujo un triángulo arriba del cuadrado.
Trazo dos círculos abajo del cuadrado.
Dibujo una línea a la derecha del cuadrado
Dibujo una línea a la izquierda del cuadrado.

Martes23/11/2021
Anexo # 2
Preparación de los alimentos
Los alimentos que compramos requieren de una preparación para poderlos consumir.
Para ello usamos utensilios y aparatos.
Utensilios: platos, ollas, cubiertos, vasos, etc.
Aparatos: nevera, cocina, licuadora, etc.

Actividad
Recorta y pega 2 utensilios y 2 aparatos.

Miércoles 24 /11/2021
Anexo # 3
Cuerpos geométricos
Los cuerpos geométricos son figuras que tienen 3 dimensiones y algunas de sus caras
son figuras planas.

Actividad
Dibuja objetos que tengan formas de cuerpos geométricos
Jueves 25 /11/2021
Anexo # 4
El compost
El compost es una preparación realizada con desechos de alimentos, que después se
convertirán en nutrientes para las plantas.
Actividad
Con la ayuda de tu representante realiza una tarjeta de navidad, usando tu creatividad.

Viernes 26 /11/2021
Anexo # 5
Palabras cortas y largas
Las palabras cortas, son las que tienen una o dos silabas, como sol, mesa.

Las palabras largas, son las que tienen tres o más sílabas, como campana,
sacapuntas.
Actividad
Escribe 3 palabras cortas y 3 palabras largas.

