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Nombre del proyecto de Aprendizaje: Conociendo la historia a través del paso del
tiempo.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
los héroes y heroínas de nuestra patria para seguir su ejemplo, legado y ser individuos
con grandes valores éticos y morales capaces de desarrollarse en la sociedad de
nuestros días.
Semana: 01/03 /2021 al 05 /03/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA

LUNES
01/03/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Lectura diaria.
El mestizaje.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un
adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar :
Responde:
¿Qué es el mestizaje?
Di cual es la importancia del
mestizaje para el crecimiento de
las naciones.
Ilustra el tema.

MARTES
02/03/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Energía
eléctrica.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 2 que se
presenta en esta planificación.
Actividades a realizar:
Responde
¿Qué es la energía eléctrica?
Escribe 4 ejemplos de energía
eléctrica.
Escribe 4 formas de ahorro de
energía eléctrica.
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

03/03/2021
Operaciones
básicas.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Actividades a realizar:

Resuelve
adiciones
tradicional.

las
siguientes
de
la
manera

74.698+23.254=
69.478+29.321=
119.256+321.987=
789.325+963.211=

Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
6548x26=
3254x45=
9687x73=
3654x98=
Escribe y representa 4
fracciones.
JUEVES
04/03/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides

Leer en voz alta un tema
interesante la con la compañía
de
un
adulto
para
las
correcciones necesarias.
Actividades a realizar
¿Quién fue Luisa Cáceres de
Arismendi?
Escribe dos hechos relevantes
de su vida.
Ilustra el tema.

VIERNES
05/03/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Lenguaje no
verbal.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
¿Qué es el lenguaje no verbal?
Con tus propias palabras escribe
¿Cuál es la importancia del
lenguaje no verbal?
Da 4 ejemplos de lenguaje no
verbal.

Ilustra los ejemplos
¿Qué son los emoticones?
Dibuja 4 emoticones y di que
significa cada uno.
ANEXOS SEMANA 01/03/2021 AL 05/03/2021
Lunes 01 /03/2021
Anexo 1
Importancia del mestizaje
El mestizaje. Es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que estas se
mezclan, dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos .
Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido
en América que la llevó a su estado racial y cultural actual.
El mestizaje en Venezuela comenzó en el siglo XVI cuando los conquistadores y colonos
españoles se unían con mujeres indígenas o africanas, debido a la escasez de mujeres
españolas en el país. También había enlaces entre esclavos africanos y mujeres
indígenas, dando origen a los zambos.
Martes 02 /03/2021
Anexo 2
La energía eléctrica

La Electricidad es de vital importancia ya que con ella viene el desarrollo de la persona,
en la medida de que son esenciales los servicios que se derivan de su uso tales como.
Iluminación, refrigeración de alimentos, y el uso de algunos equipos que facilitan el diario
vivir, tales como lavadora, tostadora, estufa y muchos mas.
Miércoles 03/03/2021
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.

Jueves 04/03/2021
Anexo 4
Efemérides.
Viernes 05/03/2021
Lenguaje no verbal
La comunicación no verbal.
Es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por
medio de gestos, signos o indicios; es decir, sin palabras.
Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual… son algunos de los
recursos que se utilizan.
La comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización:
1. Define nuestra identidad.
2. Demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos.
3. Ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el
habla.
4. Transmite emociones y sentimientos.
5. Influye en los demás y en nosotros mismos.
NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video al grupo
de trabajo para ver los avances y correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en esta planificación y luego desarrollar las
actividades sugeridas.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno. Niñas rojo Varones
azul.
Subrayar con regla los títulos y los subtítulos.
Cuidar la ortografía y la acentuación de las palabras.
Utilizar el diccionario diariamente.
Copiar la fecha completa todos los días y copiarle su nombre al tema para así llevar el orden y
control de las actividades realizadas.
Colorear los dibujos sugeridos.
Copiar en forma de caligrafía 4 veces la palabra que el docente corrija en las asignaciones
enviadas cada una en su respectivo cuaderno.
Realizar las actividades sugeridas en un ambiente adecuado para el alumno.
En la medida de las posibilidades enviar las asignaciones para ser revisadas.

