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
4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “La bioseguridad como cultura por la salud y la
vida”.
Propósito: Lograr que el niño y la niña desarrollen una actitud reflexiva y crítica acerca
de la importancia que tiene cumplir con las normas de bioseguridad para reducir los
riesgos de contagios.
Semana: 07/02/2022 al 11/02/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
La democracia.
Ciudadanía y
Soberanía

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

Matemática
para la Vida

Cartel de valores.

Resuelve las siguientes
actividades
en
el
cuaderno de matemáticas.
Escribe en letras y ubica
en el cartel de valores las
siguientes cantidades.







MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

El bienestar de la
familia es también
nuestro bienestar.

23457,2
6436,45
4326,5
679,344
5043
1,08

Copia en
(Anexo 2).

tu

cuaderno

Piensa y responde en tu
cuaderno, con tus propias
palabras:
¿Cómo
ha
influido tu familia en tú

desarrollo?

Ilustra el tema.

Lenguaje
Sujeto, verbo y
y
predicado.
comunicación

Realiza las siguientes
actividades
en
el
cuaderno de lenguaje.
Escribe 5 verbos y forma
dos oraciones con cada
uno, indica en cada
oración el sujeto, verbo y
el predicado.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Las ecuaciones.

Copia en
(Anexo 3).

tu

cuaderno

Resuelve las siguientes
ecuaciones:

Lenguaje
Género y número.
y
comunicación



X + 9 = 15



8-X =6



12 + X =20



8X = 72



X =3
9

Realiza las siguientes
actividades
en
el
cuaderno de lenguaje.
Escribe 3 oraciones en
plural.
Escribe 3 oraciones en
singular.
Escribe 3 oraciones en
femenino.
Escribe 3 oraciones en

masculino.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Proyecto de vida.

Copia en
(Anexo 4).

tu

cuaderno

En una hoja blanca
debidamente identificada
organiza tu proyecto de
vida tomando en cuenta
visión, misión y metas.
Matemática
para la Vida

Sumas y restas
complejas.

Resuelve las siguientes
actividades
en
el
cuaderno de matemáticas.
Ordena y resuelve las
sumas y restas.
458 + 865,2 + 1,567=
643,65 + 8,764 + 54,66=
765,4 + 8 + 1456,89=
9005 ˗ 5664 =
1106 ˗ 726 =
9076 ˗ 8797 =

VIERNES

Lenguaje
Recursos literarios:
y
Humanización.
comunicación

Copia en
(Anexo 5).

tu

cuaderno

Realiza un dibujo donde
se
observe
la
humanización.

Matemática
para la Vida

Multiplicaciones por
dos cifras.

Resuelve las siguientes
actividades
en
el
cuaderno de matemáticas.
Multiplicaciones:
6745 x 23=
3457 x 42=
5536 x 53=
5424 x 40=
6344 x 53=

ANEXOS
Lunes 07/02/2022
Anexo 1
La democracia
La democracia es un sistema de gobierno, que permite que la ciudadanía exprese su
opinión y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y
consideración. No importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia.
En otras palabras, la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos
son quienes tienen el poder. Y este poder lo ejercen mediante voto. La democracia es
una forma de sociedad en la cual se considera a todas las personas libres e iguales
Martes 08/02/2022
Anexo 2

El bienestar de la familia es también nuestro bienestar
La familia representa la primera escuela que tenemos, allí formamos nuestros
valores fundamentales como persona, sentimos y ofrecemos afecto. Además, es con
nuestra familia donde establecemos nuestro primer contacto con el mundo que nos
rodea.
Es muy importante que mantengamos relaciones armoniosas y que enriquezcan a
todos los integrantes de la familia. Para ello es necesario:






Entender que a veces las personas nos podemos equivocar.
Escuchar a cada persona con atención y respetar sus puntos de vista.
Expresar nuestros sentimientos y opiniones con sinceridad.
Compartir tiempo, ideas e inquietudes.

Miércoles 09/02/2022
Anexo 3

Las ecuaciones
Las ecuaciones son igualdades formadas por términos conocidos y otros que no
conocemos. Los términos conocidos se llaman constantes y los no conocidos
incógnitas.
Los términos de una ecuación son cada una de las expresiones separadas por los
signos más (+) o menos (-). Los miembros de una ecuación son las expresiones
separadas por la igualdad.

Para resolver una ecuación, debemos descubrir el valor desconocido, es decir.
Esto lo hacemos despejando la incógnita.
Despejar la incógnita no es otra cosa que dejar sola la incógnita de un lado de la
igualdad, y del otro lado los elementos conocidos.
Cuando un elemento o término de la ecuación cambia al lado contrario del signo
igual (=), debemos invertir la operación. Así, si estaba multiplicando, pasará a dividir;
si estaba sumando, pasará a restar, y viceversa.
Por ejemplo, dada la siguiente ecuación:
8x - 3 = 5
¿Cuál es el valor de la incógnita x que hace la igualdad 8x - 3 = 5 verdadera?
Despejamos x pasando el 3, que está restando, al otro lado, donde pasará a sumar:
8x = 5 + 3 ⇒ 8x = 8

Ahora, pasamos el 8, que está multiplicando a la x, al otro lado, donde pasará a
dividir:
x = 8/8 ⇒ x = 1
Revisamos si en realidad x=1 hace que la ecuación sea verdadera:
8(1) - 3 = 5 ⇒ 8 - 3 = 5 ⇒ 5 = 5

Jueves 10/02/2022
Anexo 4
Proyecto de vida
La vida de una persona es única e inimitable, y está determinada por sus gustos,
aspiraciones y condiciones de vida.
Es muy importante planificar nuestras acciones para llegar a ser lo que deseamos,
siempre pensando en el bienestar de las demás personas, así como en nuestro
propio beneficio.
Un proyecto de vida es la planificación que hacemos de nuestra vida. Allí
establecemos nuestras metas a corto, mediano y largo plazo.
Para organizar nuestro proyecto de vida necesitamos pensar en tres elementos
importantes que son:




Misión: Se refiere al papel que deseamos que nuestra vida tenga en la
sociedad.
Visión: Es el punto de vista y la valoración que le damos a lo que queremos
lograr en nuestra vida.
Metas: Son los logros que queremos obtener en la vida, para alcanzar
nuestra misión. Puede ser a corto, mediano o largo plazo, y puede cambiar a
medida que vamos madurando y acumulando experiencias.

Viernes 11/02/2022
Anexo 5

Recursos literarios: Humanización
Se llama humanización a uno de los recursos literarios usados para animar a los
animales y objetos, fue usado mucho en cuentos, mitologías, metáforas y
especialmente en fábulas.

Este recurso consiste en aplicar aspectos humanos como son: hablar, pensar y sentir,
así todos los personajes humanizados pueden expresar sentimientos tales como:
Amor
Dolor
Odio

Angustia
Felicidad
Piedad

Depresión
Miedo

Este aspecto que son aplicados a los animales y a los objetos, dándoles personalidad
y capacidades como las del ser humano

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

