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Nombre del proyecto de aprendizaje: Cuido mi medio ambiente para ser un individuo
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Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
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Semana: 02 /11/2020 al 06 /11/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Lectura diaria.
Ciudadanía y
Soberanía
Representación
del
espacio
geográfico.

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar :
¿Qué son los mapas?
¿Qué son los planos?
Escribe
los
Estados
de
Venezuela con sus capitales en
forma ordenada.
Ejemplo
Aragua ----- Maracay
Dibuja el mapa de Venezuela
con sus estados. En el cuaderno
de proyecto.

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Alimentos
sanos.
Digestión.

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 está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué es la digestión?
¿Qué son las grasas?
¿Qué le sucede a nuestro
organismo si consumimos
grasas en exceso?
¿Qué alimentos contienen
calcio?
En tu cuaderno de proyecto
dibuja el trompo alimenticio.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.
Escritura de
cantidades.
Multiplicaciones.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
matemática el anexo N 3 que
está en esta planificación.
Actividades a realizar:
Escribe en letras:
18.698:
21.546:
33.321:
47.654:

Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones sencillas de la
forma tradicional:
654x2:
325x4:
987x3:
654x4:
321x2:
987x3:
JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
Huerto escolar. un adulto para las correcciones
necesarias.
Agroecología.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo n 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
¿Qué características debe tener
un suelo para ser plantado con
semillas de alimentos?
¿Qué es la agricultura?
Nombra 4 árboles que se den en
nuestro país.
Realiza un dibujo referente
tema.

VIERNES

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación Los gestos.

al

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
lenguaje el anexo n 5 que está
en esta planificación.

Actividades a realizar:
¿Qué son los gestos?
Realiza un dibujo en tu cuaderno
de lenguaje, indicando 4 tipos de
gestos que se pueden presentar
en diversas situaciones de la
vida diaria.
Ejemplo: rabia, tristeza, alegría,
entre otros.
En tu cuaderno de proyecto
investiga:
¿Quién fue Don Andrés Bello?
Escribe dos hechos relevantes
de su vida.
Ilustra el tema.

ANEXOS
Lunes 02 /11/2020
Anexo 1
Representación geográfica
El mapa es una herramienta clave para la geografía. Es la representación de la superficie
terrestre, o una parte de ella, en un plano. Constituye el medio indispensable para la
localización y la orientación y, además, cumple la función de brindarle información al
ciudadano para ubicarse en cualquier parte del globo terráqueo.

Martes 03 /11/2020
Anexo 2
La digestión
Si la digestión no se realiza correctamente no aprovechamos los nutrientes de los
alimentos y nuestro cuerpo produce toxinas responsables de problemas como diarrea,

fatiga, gastroenteritis o déficit de vitaminas. Por tanto, si quieres gozar de una excelente
salud es esencial tener una buena digestión.

Miércoles 03/11/2020
Anexo 3
La multiplicación
Es una operación binaria que se establece en un conjunto numérico. Tal es el caso de
los números naturales, consiste en sumar un número tantas veces como indica
otro número.




Factores o coeficientes: son los números que se multiplican.
Producto: es el resultado de la multiplicación.
Signo: es el signo, llamado por, que se representa con la letra (x).

Ejemplo
458 x Multiplicando
2 Multiplicador
916 Producto final

Jueves 05/11/2020
Anexo 4
La agroecología, es la ciencia, movimiento y práctica de la aplicación de los procesos
ecológicos en los sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal, así como a los
sistemas alimentarios.
La agroecología busca alcanzar la productividad de los cultivos y la conservación de los
recursos naturales.

Viernes 06/11/2020
Anexo 5
Importancia de los gestos
Transmiten nuestro estado de ánimo: mediante un sólo gesto podemos comunicar sin
palabras nuestro estado de ánimo o la sensación que nos gustaría transmitir. En una

presentación pública es importante que los gestos complementen a nuestras palabras si
queremos mostrar euforia, tristeza o alegría.

NOTA

Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video al
grupo de trabajo.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en la planificación y luego
desarrollar las actividades que allí se informan.
Cuidar la limpieza, el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno.
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 copiar el título del 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.

