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Nombre del Proyecto: Cuido mi higiene personal para tener una salud integral 
 
Propósito: 1.- Incentivar al estudiante a identificar y valorar el ser venezolano 
conociendo las riquezas de su país.    
2.- Estimular al estudiante a cuidar su salud bucal como parte de su cuidado 
personal. 
 

Semana: 19/10/2020 al 23/10/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DIA ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCION PEDAGÒGICA 

Lunes 
 
 
 
 
 

Identidad, 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 

Lectura 
diaria. 
 

 
Valores de 
ser 
Venezolano. 
Ubicación 
Espacial. 
 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copia en tu cuaderno el tema 
(Anexo 1). 
 
Pegar en tu cuaderno un mapa de 
Venezuela con sus Estados. 
 
Investiga y contesta el cuestionario 
(Anexo 2). 
 

Martes Ciencias 
Naturales y 

Salud 

Lectura 
diaria. 
 
 
 
 Los Dientes 
y la  Salud 
Bucal. 

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

Copia el tema en tu cuaderno. 

(Anexo 3). 

 
Dibuja en una hoja reciclada los 
distintos tipos de dientes. 
 



Miércoles Lectura 
 
 
 

Matemática 
para la vida 

 

Lectura 
diaria. 
 
 
Relaciones y 
orden entre 
números. 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copia en tu cuaderno de 
matemática y realiza las 
actividades. (Anexo 4). 
 
 

Jueves Pedagogía 
Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
diaria. 
 
 
 
Clasificación 
de semillas. 

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

Realiza un pequeño semillero 

donde clasifiques semillas por su 

tamaño. Puedes realizarlo con 

semillas de alimentos usados en 

casa. Recuerda identificar las 

semillas y el semillero también. 

 
 

Viernes Lectura 
 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lectura 
diaria. 
 
 
 
La Narración 
y la 
secuencia 
narrativa. 

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

información del tema. (Anexo 5). 

 

Escribe una narración cuidando 

que tenga una buena secuencia 

narrativa. (Inicio, desarrollo y 

cierre). 

 
 

 
 

 

 

 

 



ANEXOS 

Lunes 19/10/2020 

Anexo 1 

Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda colocar la fecha. 

Valores de ser venezolano.  Ubicación espacial 

Para poder  valorar ser venezolano es necesario  conocer un poco de este país 

tan especial. 

Nuestro país está formado por 23 estados, un Distrito Capital y las Dependencias 

Federales. Los estados y el Distrito Capital están divididos en municipios. 

En el Distrito Capital están ubicadas las sedes más importantes del país como 

son: 

Presidencia de la República, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, 

Consejo Nacional Electoral y Contraloría General de la República. 

Como todo país, Venezuela tiene unos Símbolos Patrios. (Bandera, Escudo, 

Himno Nacional). Nuestro país se destaca por tener una fauna y vegetación muy 

variada, pero lo más hermoso de Venezuela son sus paisajes, gozamos de 

montañas, llano, costas y selvas. De igual manera tenemos un clima tropical. 

“ESTOY ORGULLOSO DE SER VENEZOLANO” 

Anexo 2 

Investiga 

 

Busco información y completo los datos de mi identidad y municipio. 

 Nombre de la Identidad donde vivo: Distrito Capital 

 Capital: Caracas 

 Nombre del Jefe o jefa de Gobierno del Dtto. Capital: Jacqueline Farías  

 Nombre del Municipio donde vivo: Libertador 

 Nombre del alcalde o alcaldesa: Erika Farías 

 

 

 

 



¿Qué es el Espacio Geográfico? 

R. Es el conjunto conformado por elementos naturales como vegetación, suelo, 

montañas y cuerpos de agua, así como por elementos sociales o culturales, es 

decir, la organización económica y social de los pueblos, sus valores y 

costumbres.  

¿Para qué sirven los puntos cardinales y cuáles son? 

R.- Son los puntos en el espacio que nos permiten orientarnos y son: norte, sur, 

este y oeste. 

¿Qué es la Brújula? 

R.- Es un instrumento que se usa para orientarse mediante a una aguja imantada 

y los puntos cardinales. 

¿Qué es la esfera? 

R.- Es la representación que más se parece a la tierra, su forma es esférica y la 

utilizamos para estudiar los océanos, mares, lagos, islas, continentes, países, etc. 

¿Qué son los mapas y los planos? 

R.- Mapas: representación gráfica de la tierra o una parte de ella en forma plana. 
     Planos: son dibujos que representan lo que hay en el terreno 
  

Miércoles  21/10/2020 

Anexo 3 

Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha. Anexo 3. 

 

Los Dientes y su cuidado 

Los Dientes  son piezas duras y blancas localizadas en la mandíbula superior e 

inferior. Se encargan de cortar, sujetar y triturar los alimentos para tener una mejor 

digestión. Los dientes están formados por:  

Parte Interna: Esmalte en su parte exterior, marfil debajo del esmalte y por último 

la pulpa. 

Parte Externa: Corona, cuello y  raíz. 

 



Tenemos dientes de varios tipos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Investiga 

 

¿Cómo podemos limpiar nuestros dientes? 

 

 Cepillando nuestros dientes. 
 Usando hilo dental y enjuague bucal. 

 

Nombrar tres recomendaciones para mantener los dientes sanos 

 

 Alimentarse con alimentos ricos en calcio. 
 Cepillarse 3 veces al día. 
 Visitar al Odontólogo  2 veces al año. 

 

 

Jueves 22/10/2020 

Anexo 4 

 

Copiar en tu cuaderno de Matemática, recuerda poner la fecha.  

 

Relación u orden de los números naturales 

Cuando ordenamos algo, lo clasificamos bajo los criterios: más alto, más bajo, 

más grande, más pequeño, más largo, más corto, más ancho o más delgado. Pero 

los números naturales se pueden relacionar usando los siguientes signos. 

 

Tipos, función  y cantidad de 

dientes  

8 Incisivos 4 Caninos 8 Premolares 

Premolares 

8 Molares 

Cortan los 

alimentos 

Desgarran 

los 

alimentos 

Trituran los 

alimentos 



“Mayor que”      >   23    >   12 

“Menor que”    <   53     <   61 

“Igual que”      =  20    =   20 

 

Actividades 

Ordena  los siguientes números de menor a mayor usando el signo  (<) 

a)   30   26   15   29                       15  <  26  <  29  <  30 

b)   90   33   65   70                       33  <  65  <  70  <  90 

c)   87   20   19   33                       19  <  20  <  33  <  87 

d)   10   70   20   40                       10  <  20  <  40  < 70 

e)   80   50   30   10                       10  <  30  <  50  <  80 

 

Escribe los signos (<, >, =) en los espacios en blanco según corresponda 

           24   <     32                      52    >     29                    100     <     109 

         310   >    130                     50    >     5                      390     >     290 

         233   <   323                   961     >    953  

  

Viernes 23/10/20 

Copia en tu cuaderno. Anexo 5. 

La narración, secuencia narrativa 

La narración es relatar lo que nos ocurre a nosotros o a otras personas. 

 

 

 

 

Los sucesos narrados pueden ser 

Reales Imaginarios 

Cuando narramos sucesos 

ocurridos de verdad. 

Cuando narramos sucesos que 

no pueden ocurrir. 



Cada vez que contamos o relatamos producimos un texto narrativo. El texto 

narrativo tiene 3 elementos importantes: 

 Los Personajes. 

 Las acciones. 

 El ambiente. 

La Secuencia Narrativa: es el orden en que ocurren los hechos en las historias 

que narramos. Al narrar tenemos que tener en cuenta: 

 Inicio (lo que sucede primero). 

 Desarrollo (lo que sucede en la narración). 

 Cierre (lo que pasa al final). 

Nota: 

Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances 

adquiridos en la misma. 

 


