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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, morales capaces de desarrollarse en la sociedad de nuestros 
días. 
 
Semana: 22/02 /2021 al 26 /02/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
22/02/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lectura diaria. 

 

Pensamientos 
Bolivarianos. 

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:  
 
 
Escribe 4 pensamientos de 
nuestro Libertador Simón Bolívar 
con tus propias palabras 
interpreta cada uno de ellos. 
  
 
¿Qué son las Efemérides? 
 
Dibuja el Panteón Nacional. 
 
 
 
 
 



MARTES 
 
23/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

 
Lectura diaria. 

 

Los suelos. 
 
 

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  

 

Responde 

  

¿Cómo se clasifican los suelos? 

 

Dibuja por lo menos tres tipos de 

suelos. 

 
 
 

MIÉRCOLES  
 
24/02/2021 

Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria. 
 
 
Operaciones 
básicas. 
Repaso  
 

Leer en voz alta un tema 
interesante con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
 
Actividades a realizar: 
 
Cuida el orden la limpieza y la 
ortografía. 
 
Escribe en letras las siguientes 
cantidades. 
 
16 
18 
114 
542 
1.258 
6.327 
11.789 
19.721 
 
Resuelve las siguientes 
adiciones de la manera 



tradicional. 
 
6548+9872 
3269+3631 
 
 Resuelve las siguientes 
sustracciones simples. 
 
9875-3452= 
8469-5247= 
 
Resuelve las siguientes 
sustracciones complejas. 
 
2354-1989= 
3258-1787= 
 
Resuelve las siguientes 
sustracciones con el elemento 
cero. 
 
5009-4658= 
7003-6925= 
 
Escribe 2 fracciones propias y 
represéntalas gráficamente. 
 
Escribe 2 fracciones impropias y 
represéntalas gráficamente. 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones. 
 
456x6= 
328x7= 
963x8= 
925x9= 
 
Ubica en el cartel de valores las 
siguientes cantidades. 
 
1.325= 
3.258= 
4.987= 
1.127= 
 



JUEVES 
 
25/02/2021 

 

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:  

Responde  

 

¿Por qué se produjo la Guerra 

de la Independencia? 

 

¿Cuál es la importancia para 

nuestros días de las siguientes 

Efemérides 19 de abril de 1.810 

y el 05 de julio de 1.811? 

 

Ilustra el tema. 

VIERNES 
 
26/02/2021 

Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

 
Lectura diaria. 
 
Signos de 
puntuación. 

Leer en voz alta un tema 
interesante  con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
 
 
Actividades a realizar: 
 
Escribe un  párrafo y utiliza 
algunos signos de puntuación.   
 
Escribe 2 oraciones en singular. 
 
Escribe dos oraciones y subraya 
los predicados. 
 
Escribe 2 oraciones y subraya 
los adjetivos. 
 
Escribe 2 oraciones 
interrogativas. 
 
Buscar en el diccionario el 
significado de las siguientes 
palabras. 
 
Fracción luchas, independencia, 
lanza, próceres. 
 
 



 
ANEXOS SEMANA 22/02/2021 AL 26/02/2021 

 
 
Lunes 22 /02/2021 
 
Anexo 1 
 
Importancia de los Pensamientos del Libertador 
 
Las palabras de Bolívar reflejan a un líder visionario a favor de la justicia, la igualdad, la 
libertad y la convivencia de los pueblos latinoamericanos para el desarrollo de la región 
frente a los intereses de todos los habitantes de un país. 
 
 
 
Martes 23 /02/2021 
 

Anexo 2 

La contaminación del suelo 

Es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias 
químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos, 
que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la 
actividad humana, como por la naturaleza. 

También cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido gaseoso 
que ocasionan que se afecten las plantas animales y salud humana. El suelo 
generalmente se contamina de diversas formas: cuando se rompen tanques de 
almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones 
del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos industriales o 
radioactivos. 

 
Miércoles 24/02/2021 

 Anexo 3 
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas. 
 

Jueves 25/02/2021 

 Anexo 4  
Efemérides. 
 
Viernes 26/02/2021 
 
Ejercicios prácticos en el cuaderno de lenguaje  
 
Importancia de los signos de puntuación  
 
La Educación es la base primordial para el ser humano ya que por medio de ésta 
obtenemos la transformación de conductas y conocimientos. Tomando en cuenta las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_ciego


experiencias que se viven a la hora de poner en práctica la educación, nos damos cuenta 
que lo primordial es la lectura y escritura, para el buen ejercicio de ésta, se debe tener 
presente los signos de puntuación, estos tienen un papel muy importante en cuanto al 
uso y función de cada uno debido a que los signos de puntuación le dan el sentido 
correcto a los textos y párrafos.  
 
Los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía 
sintáctica de las proposiciones, y en consecuencia dan estructura a un texto. 
Con los  signos de puntuación  se logra ordenar las ideas y jerarquizarlas según 
su importancia. 
Se puede decir que son los que velan por el sentido de un texto.  
 

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. 

 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml

