
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: 07/03/2022 al 11/03/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA 
ÁREA  DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDO 

ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Buenos ciudadanos. Copia en tu cuaderno el 
Anexo 1. 
 
Explica con tus propias 
palabras que es un buen 
ciudadano. 
Ilustra el tema. 
                          

 Matemática  
para la Vida 

 

Multiplicaciones y 
divisiones por la unidad 
seguida de ceros. 

Resuelve las siguientes 
operaciones: 

 2,567 x 100= 

 654,2 x 10= 

 709 x1000= 

 5643,67 ÷ 100= 

 45,567 ÷ 1000= 

 2531 ÷ 10= 
 

MARTES 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Órganos de los 
sentidos: Sentido del 
olfato. 

 
 
 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 2. 
 
Dibuja el órgano del 
sentido del olfato e indica 
sus partes. 
 



 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

La oración  Escribe 3 oraciones en 
plural y en femenino e 
indica el sujeto, el verbo y 
el predicado. 
 
 Escribe 3 oraciones en 
singular  y en masculino e 
indica el sujeto, el verbo y 
el predicado. 
 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Repaso 
 

Resuelve las siguientes 
operaciones 

 6654 +4654= 

 7007 ˗ 5895= 

 4567 x  6 

 90654 x 45= 

 64280 ÷ 2= 

 3957 ÷ 3= 

 X + 854=1063 

 X ˗ 568 =419 

 9X + 25 =70 

 X =43 
2 
 

Escribe en letras los 
resultados de las 
operaciones anteriores.  
 

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Sustantivos y 
pronombres 
personales. 

Realiza las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de lenguaje. 
 
Escribe tres sustantivos 
comunes y tres propios y 
forma oraciones con cada 
uno. 
 
 Escribe los pronombres 
personales que se 
presentan en la oración. 
  



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Valores que se 
transmiten de padres a 
hijos. 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 3. 
 
Realiza un video junto a tu 
representante explicando 
los valores más 
importantes que te 
enseñaron, y tu 
representante explicando 
cómo lo hizo.  
 
 

 Matemática  
para la Vida 

 

Potencias. Resuelve las potencias: 

 93 

 105 

 81 

 26 

 70 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Recursos literarios: 
hipérbole. 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 4. 
 
Realiza un dibujo donde 
se observe la hipérbole. 

 Matemática  
para la Vida 

 

Fracciones. Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
Representa gráficamente 
y escribe en palabras la 
fracción numérica: 
 

 3/4 

 4/6 

 3/8 

 2/5 

 5/12 

 5/2 
 

 



 
 

 
ANEXOS 
Lunes 07/03/2022 
Anexo 1 
 

Buenos ciudadanos 
 

Un ciudadano es todo miembro activo de un Estado, que a su vez forma parte de una 

sociedad y, en consecuencia, tiene derechos y obligaciones. 

 El concepto de ciudadano se suele utilizar para referirse a aquella persona que nació o 

vive hace un tiempo determinado en un territorio. 

Se considera que un individuo es buen ciudadano cuando trabaja para concretar los 

objetivos del grupo en miras a la paz y armonía social. Es aquel que se involucra con la 

comunidad en el ámbito social, económico o político, cumple sus obligaciones, asume 

responsabilidades y respeta los derechos ajenos. 

Formas de ser un buen ciudadano: 

 Cumplir las normas o leyes. 

 Cuidar el espacio y los bienes públicos. 

 No contaminar el ambiente. 

 Respetar las normas de tránsito. 

 Dar el ejemplo a otros ciudadanos 

 Respetar a los demás y ser amable. 

 Respetar los bienes y propiedades ajenas. 

 Evitar la violencia. 

 Colaborar con las campañas o necesidades del resto de los vecinos. 

 Respetar las opiniones y puntos de vista ajenos. 

 Pagar los impuestos y obligaciones. 

 Cooperar en la búsqueda de objetivos comunes. 

 Votar responsablemente en las elecciones. 

 Ahorrar energía, agua y otros recursos naturales. 



 Fomentar la inclusión social. 

 Reciclar los desechos. 

 Informarse sobre las problemáticas de la comunidad. 

 No discriminar al prójimo. 

 Obrar con justicia. 

 Poner al servicio de la comunidad habilidades o talentos. 

 Obrar con honestidad. 

 Expresar las opiniones e ideas propias. 

 

Martes 08/03/2022 
Anexo 2 
 

Órganos de los sentidos: Sentido del olfato 

El olfato es el sentido que nos permite captar las sustancias que hay en el aire. El 

órgano del olfato reside en la nariz, concretamente en la pituitaria, que se encuentra en 

su interior, en las fosas nasales. 

La pituitaria se encarga de captar los olores, para que los olores se puedan percibir es 

necesario que estén en estado gaseoso y que la pituitaria este húmeda. 

 
 
 
Jueves 10/03/2022 
Anexo 3 

Valores que se transmiten de padres a hijos 

 
 

Los valores en una familia son esos pilares de orientación e influyen directamente en la 

educación que se inculca entre los miembros de esta; por lo tanto se establece un 

orden al interior del hogar y por fuera de este. 

La familia debe darle importancia a los valores, ya que con ellos se determina los 

principios y reglas que deben regir en nuestros comportamientos y nuestros 

sentimientos, lo que nos motivará a ser mejores personas. 

Los valores de la familia proyectados ante una comunidad permitirán que haya una 

mejor sociedad; es hacer de nuestras familias un lugar donde la armonía y la paz sean 

parte del cambio cuya repercusión positiva será social. 

 

https://www.importancia.org/valores-en-la-familia.php


 

“Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total 

de tus valores”. 

 
Viernes 11/03/2022 
Anexo 4 

Recursos literarios: Hipérbole 

 

La hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de 

manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No 

obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole la exageración en sí de 

alguna cosa. 

Puede ser utilizada como un recurso enfático, expresivo, irónico o humorístico. Por 

ejemplo: “Tenía tanto sueño que se quedaba dormido de pie”. 



El interlocutor es, por lo general, capaz de reconocer cuándo se está hiperbolizando algún dato, 

aspecto o hecho, y, en este sentido, sabe que no debe tomar las palabras al pie de la letra, en su 

sentido literal, sino más bien en un sentido figurado. Por ejemplo: “Te he llamado mil veces a tu 

casa”. 

Utilizamos hipérboles en nuestro día a día, de manera bastante natural, cuando hablamos 

en sentido figurado. La hipérbole nos permite expresar las cosas de una forma inusual 

pero también más expresiva, más vivaz. 

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


