UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR Fundado en 1973
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Docente: Erika Torres de Trías
4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Protegiendo y desarrollando nuestra mente,
cuerpo y espíritu
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquiera conocimientos y que aprenda a tomar
decisiones reconociendo la salud como un valor, aceptando la responsabilidad de
cuidarse, sabiendo que la salud es también un derecho, y tomando conciencia de las
actitudes positivas que debe realizar para favorecer la mente, el cuerpo, el espíritu, el
ambiente y el cuidado de la salud de todos.
Semana: 07/12/2020 al 11/12/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

ÁREA DE
CONTENIDO
ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
FORMACIÓN
Identidad
Manifestaciones Copia en tu cuaderno el tema
Ciudadanía y artísticas
y (Anexo 1).
Soberanía
culturales.
Ilustra el tema.

Ciencias
Naturales
y
Salud

Fenómenos
naturales.

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 2).
Escoge un fenómeno natural de
los nombrados en el contenido y
realiza una breve exposición del
mismo. (Enviar video al grupo).
Con material de provecho realiza
tu material de apoyo.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Multiplicación.

Resuelve
las
multiplicaciones:

siguientes

5634 x 3=
9576 x 4=
2957 x 4=
9789 x 5=
7896 x 8=
3585 x 9=
Recita la tabla de multiplicar del
5. (Enviar video al grupo).
JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Mensaje
navideño

Lenguaje
La ortografía.
y
Comunicación

Realiza un video emotivo
deseando
feliz
navidad
y
prospero año nuevo a tus
compañeros y docentes (Enviar
video al grupo).

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 3).

ANEXOS
Lunes 07/12/20
Anexo 1
Manifestaciones artísticas y culturales
El arte popular comprende todas las manifestaciones creadoras de un pueblo, atendiendo
a su sentir y sus necesidades sociales, económicas, y hasta política.
El arte popular en Venezuela ha sido influenciado por diversas culturas. Entre ellas:
Cultura autóctona de los aborígenes, la cultura africana y la cultura española, aportada
por los conquistadores. Con todas ellas se conformo la cultura venezolana o folclore
venezolano.

Martes 01/12/2020
Anexo 2
Fenómenos naturales
Un fenómeno natural es una expresión de la naturaleza sin intervención del hombre.
Puede darse en periodos de tiempo regulares o de forma extraordinaria.
Los fenómenos naturales no tienen porque ser considerados como desastres. Por
ejemplo: La erosión natural del viento, las lluvias, los arcoíris, la aurora boreal.
Entre otros fenómenos naturales podemos mencionar: deshielo, granizo, huracán,
inundación, nevada, niebla, volcán en erupción, rayos y relámpagos.

Viernes 11/12/2020
Anexo 3
La ortografía
La ortografía es el conjunto de las normas de escritura de una lengua.

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

