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Nombre del proyecto de Aprendizaje: Conociendo la historia a través del paso del
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individuos con grandes valores éticos y morales capaces de desarrollarse en la
sociedad de nuestros días.
Semana: 22/03 /2021 al 26/03/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

LUNES
22/03/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria.
Patrimonio
histórico
cultural.

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:
Buscar en el diccionario la
palabra patrimonio y escribe su
significado.
¿Qué es el patrimonio cultural de
un país?
¿Qué es patrimonio tangible? Da
4 ejemplos y dibuja dos de ellos.
¿Qué es patrimonio intangible? y
da 4 ejemplos.
¿Qué es el patrimonio natural de
un país? Da 4 ejemplos y dibuja
dos de ellos.

MARTES
23/03/2021

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Diversidad
biológica.

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
significa
extinción?

la

palabra

Escribe el nombre de 4 especies
que estén en peligro de extinción
Y dibújalas.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

24/03/2021
Operaciones
básicas.

Escribe que debemos hacer
para conservar la vida de todas
las especies del planeta el cual
habitamos.
Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Realiza dos problemas de
sustracción inventados por ti.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional:
6548x6=
2855x7=
6587x32=
9872x45=
Escribe dos adiciones y aplica la
propiedad conmutativa.
Escribe en letras.
21.987
45.222

JUEVES
25/03/2021

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Efemérides

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar
Responde
¿Quién fue Don
Pietri?

Arturo Uslar

Escribe dos hechos relevantes
de su vida.

VIERNES
26/03/2021

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Aspectos
formales de la
lengua escrita.

Ilustra el tema.
Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Actividades a realizar:
Escribe dos oraciones y subraya
sujeto verbo y predicado.
Escribe
dos
afirmativas.

oraciones

Escribe dos oraciones y subraya
los adjetivos.
Escribe dos oraciones con el
verbo en futuro.
Escribe el plural de 4 palabras.
Escribe el
palabras.

singular

de

Escribe el nombre de
leyendas venezolanas.

4

dos

Escribe 4 nombres propios.
Escribe dos oraciones con los
conectivos, pero, u.
Escribe y separa dos palabras

bisílabas y trisílabas.
Escribe
dos
monosílabas.

palabras

ANEXOS SEMANA 22/03/2021 AL 26/03/2021

Lunes 22 /03/2021
Anexo 1
Patrimonio Cultural
El hombre ha logrado tener una cultura pero necesita manifestarla y expresar lo que es
su historia y mostrar su patrimonio cultural.

El patrimonio cultural es muy importante porque es lo que muestra la relación que
existe de la gente con la historia y sus legados ancestrales, sus bellezas naturales que
se transmiten de generación en generación.

Martes 23 /03/2021
Anexo 2
Biodiversidad
La biodiversidad, o también llamada diversidad biológica, es el concepto mediante el
que se hace referencia a la gran variedad de seres vivos que existen en el Planeta, así
como las variantes genéticas que se han producido por la evolución de las especies,
incluso por la influencia humana en los ecosistemas.
Pero la noción de biodiversidad no sólo comprende la definición de las múltiples
especies que pueblan la Tierra, sino que además implica su concepción como un
sistema en el cual la interacción e interdependencia entre todas ellas, supone la
máxima de su importancia en sí misma.
Pues para su propia supervivencia es esencial la cadena mediante la que las especies
interaccionan unas con otras.
Miércoles 24/03/2021
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas

Jueves 25/03/2021
Anexo 4
Efemérides
Viernes 26/03/2021
Ejercicios prácticos en el cuaderno de lenguaje.
Anexo 5
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 al grupo de trabajo para ser
revisadas.

