
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: 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: 28/03/2022 al 01/04/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 
Símbolos Patrios y 

Naturales de 
Venezuela 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copia la información y realiza 
la Actividad del anexo del anexo # 1 
 
Realizar actividad de matemática. 

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 

Normas de 
seguridad en la 

escuela y el hogar 

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 
 
 
 

Medidas de 
Longitud 

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 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 

 
 
Importancia de los 

valores para la 
convivencia 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copiar la información en el cuaderno 
de proyecto. Realiza la actividad. 
Anexo #4 
 
Realizar actividad de escritura 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

La Noticia 

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 28/03/2022 
Anexo 1 
 

Símbolos Patrios y Naturales de Venezuela 
 

Los Símbolos Patrios son: el Pabellón o Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional. 
Son reconocidos oficialmente, y decretados como tales por una ley, como símbolos nacionales: el ave, la 
flor y el árbol nacional. El ave nacional de Venezuela es el turpial. La flor nacional de Venezuela es la 
orquídea. El árbol nacional de Venezuela es el araguaney. 
Actividad  
Recorta y pega o dibuja los símbolos patrios y naturales de Venezuela 
 
Martes 29/03/2022 
Anexo # 2 

Normas de seguridad en la escuela y el hogar 
Las normas básicas de seguridad son un conjunto de acciones que te ayudarán a proteger tu bienestar y el 
de tus compañeros de clase. 
En la escuela 
Tener registro de los padres de los alumnos. ... 
Contar con vigilancia en los accesos a la institución. ... 
Realizar simulacros de seguridad con frecuencia. ... 
Contar con una unidad de enfermería. 
En el hogar 
Proteger los enchufes de la red eléctrica.  
Vigilar el uso de estufas y hornillos de gas. 
Cuidado con la cocina.. 
Guardar productos peligrosos lejos del campo de acción de los niños y bebés. 



 
Miércoles 30 /03/2022 
Anexo # 3 

Medidas de Longitud 
La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es la 
cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, 
o la distancia de un extremo de la mesa al otro. 
Actividad  
Investiga cuales son las medidas de longitud más utilizadas 
  
Jueves  31 /03/2022 
Anexo # 4 

Importancia de los valores para la convivencia 
Los valores con un conjunto de atributos que definen y guían la conducta de los seres humanos. Estos 
tienen una relación directa con la educación que hemos recibido en el hogar desde nuestros padres. 
Los valores son las reglas por las que una persona se rige en la vida. Nos marcan una “línea de actuación”. – 
Nos impulsan a hacer o no hacer ciertas cosas. – Los valores están presentes y determinan la mayoría de 
nuestras decisiones, ya sean pequeñas o muy importante 
 
Viernes 01 /04/2022  
  Anexo # 5 

La Noticia 
La noticia es un texto informativo y sus partes se describen a continuación: El titular: Destaca lo más 
importante de la noticia. La entrada: Resume la noticia y responde a las preguntas básicas. El cuerpo: Es el 
texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia: primero lo más importante. 
 
Actividad  
Recorta una noticia y pégala en tu cuaderno 
 
 
 
 
 
 

 


