
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.   
 
Docente: Gloria Giunta 
Semana: 24/05 al 28/05/2021 
 

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

 
LUNES 
24/05/2021 
 

 
Identidad, 

Ciudadanía y 
Soberanía 

 

✓ La identidad 

como principio 
de ser 
venezolano y 
venezolana 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la 
niña: 
 

✓ Investiga y copia en tu 

cuaderno el concepto  de 
identidad. 
 

✓ Luego realiza el dibujo de un 

documento de identidad que te 
identifique como Venezolana o 
venezolano (cédula) o               
(pasaporte). 
 

 
MARTES  
25/05/2021 

 
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓Indagar 

sobre las 
enfermedades 
más frecuentes 
que sufre la 
población 
venezolana  

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 

 

✓  Escribe en tu cuaderno un 

cuadro comparativo donde 

identifiques cuáles son las 

enfermedades más frecuentes 

que sufre la población, en un 

lado las infantiles y en otro las 

de los adultos, mínimo 4 

enfermedades de cada uno. 

 

 
MIÉRCOLES  
26/05/2021 
 

 
Matemática  
para la Vida 

 

✓El tiempo ( 

calendario) 
 

✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 
niña: 
  
Realiza en tu cuaderno un 



calendario que tenga los 12 
meses del año, pero solo 
colócale las fechas al mes de tu 
cumpleaños. Los demás meses 
solo colócale el nombre. 
 

 
JUEVES 
27/05/2021 
 

 
Pedagogía  
Productiva 

 
Conservando 
nuestra 
Pachamama  

 ✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 

 

Realiza en tu cuaderno el dibujo 

del planeta tierra y debajo 

escribe 3 consejos para que 

nuestra Pachamama este en 

buen estado. 

 

 
VIERNES 
28/05/2021 

 
Lenguaje y 

Comunicación  

✓Sinonimos y 

Antonimos  

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la 
niña: 
  

✓ Investiga y copia en tu 

cuaderno el concepto de  
Sinónimos y Antónimos. 
  

✓ Luego realiza 2 ejemplos de 

cada uno. 
 

 
 
 

 
 


