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4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “Aprendo, conozco los valores, costumbres y
tradiciones de mi país Venezuela”.
Propósito: Fortalecer nuestra identidad nacional dando a conocer a los niños y niñas
las maravillas con que cuenta nuestro país Venezuela para el rescate de valores, así
como para motivarlos al cuidado y aprovechamiento de los recursos.

Semana: 06/12/2021 al 10/12/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Tradicionales
Ciudadanía y navideñas de
Soberanía
nuestro país.

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

Sistema digestivo.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Copia en tu cuaderno (Anexo
1)
Ilustra el tema.

Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
Dibuja el sistema digestivo e
indica sus partes.

Aplicación de
sumas y restas
combinadas.

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Resuelve
las
siguientes
operaciones combinadas:
14+5-10=
10+3+6-8=
23-12+3=
9-8+6=

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Navidades felices.

Construcción
navideño.

del

recuerdo

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

La narración
literaria y sus
elementos

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Investiga y copia
cuaderno:
¿Qué es el cuento?
¿Qué es la fábula?
¿Qué es el mito?
¿Qué es la leyenda?

en

tu

Leer anexo 5 (enviar video al
grupo)

ANEXOS
Lunes 6/12/2021
Anexo 1
Tradicionales navideñas de nuestro país
El mes de Diciembre tiene un significado emocional inmenso. Este mes trae memorias,
nostalgias, ilusión, alegrías y agradecimientos. Es un momento importante para
compartir en familia y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos.
En Venezuela tenemos muchas tradiciones como:
Las misas de aguinaldos: En ellas se reúnen a familiares y amigos en la iglesia para
celebrar la llegada de Dios, la misa es acompañada de aguinaldos.
El pesebre: Es la representación del nacimiento de Jesucristo.
El árbol: Su color verde y las luces que lo adornan, nos remiten al ministerio de la
noche buena.
Los aguinaldos: Simbolizan buenos deseos, se dice que la palabra significa regalo de
año nuevo.
Las cenas familiares: En la mesa de navidad venezolana encontramos hallaca, pan de
jamón, ensalada de gallina, pernil, también dulce de lechosa, torta negra, nueces y
avellanas. Para acompañar estas delicias nuestro ponche crema.
Paradura del niño: Es una tradición de adoración y devoción al santo niño.

Martes 7/12/2021
Anexo 2
Sistema digestivo
El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión.
La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser
absorbidos y utilizados por las células del organismo, permitiendo que el cuerpo
obtenga los nutrientes y la energía que necesita.

La indigestión: Es un malestar en la parte superior del abdomen que se describe
como sensación de ardor, hinchazón, náuseas o sensación de saciedad demasiado
rápido al comenzar a comer, puede tener causas que no se deben a una
enfermedad subyacente. Por ejemplo, comer o tomar demasiado, tomar pastillas con
el estómago vacío o intolerancia a los alimentos

Miércoles 8/12/2021
Anexo 3
Aplicación de sumas y restas combinadas
Las operaciones combinadas son expresiones numéricas en las que pueden
aparecer varias operaciones.
En muchas ocasiones no solo basta con sumar o solo restar, es necesario aprender
cómo combinar la suma y la resta para resolver determinados problemas.
Si un ejercicio presenta adición y sustracción, debemos responder las operaciones
en el orden que se presentan, comenzando desde la izquierda.

Viernes 10/12/2021
Anexo 4
La narración literaria y sus elementos
La narración literaria es un género mediante el cual un escritor cuenta y describe las
acciones, reales o imaginarias, de unos personajes que actúan en un lugar y en un
momento determinado.
Sus elementos más importantes son:
Personajes: Realiza las acciones de la historia.
El ambiente: Es el lugar en el que sucede la historia.
El tiempo: Es el momento o la época en que se desarrolla la historia.
Las acciones: Son los hechos que suceden en la narración.
El narrador: Cuenta la historia.

Anexo 5

Nacimiento del niño Jesús
Hace muchos, muchos años, Dios mandó al arcángel Gabriel a visitar a María, una
dulce doncella judía. Gabriel tenía un mensaje para María: 'Vas a tener un hijo y se
llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre'.
¿Cómo puede ser? - preguntó María.. Y el arcángel le dijo que aquel niño era el hijo de
Dios.
María estaba prometida con un carpintero, de nombre José, quien al principio no creyó
la historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el ángel se le apareció
en sueños y le contó lo sucedido. Desde entonces, decidió estar al lado de María.
Era 24 de diciembre, María y su marido José iban camino de Belén.
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron
demasiado tarde y todos los mesones estaban completos. Finalmente, un buen señor
les prestó su establo para que pasaran la noche.
Y así nació el Niño Jesús. Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba
más que las demás y se situó encima del lugar donde estaba el niño.
Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y
Baltasar, sabían que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de
nacer. Los tres sabios, a los que conocemos como Los Tres Reyes Magos, fueron
siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús.
Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y le
regalaron al Niño oro, incienso y mirra.

NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario.

