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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
El mestizaje.
Ciudadanía y
Soberanía

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

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Matemática
para la Vida

La tierra y sus
geósfera.

Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
Realiza una escultura de la
tierra y sus geósfera utilizando
material de reciclaje.

La división.

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Resuelve
divisiones:





las

355 ÷ 3
190 ÷ 8
309 ÷ 2
993 ÷ 4

siguientes

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Huertos
familiares.

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Siembra algún vegetal en casa
con ayuda de tus padres y
envía video explicando el
proceso y experiencia.

VIERNES

Lenguaje
La investigación. Copia en tu cuaderno (Anexo
y
5).
Comunicación
Realiza
una
investigación
documental o bibliográfica del
porque el 12 de Febrero
celebramos el Día de la
juventud. Explica con tus
propias palabras enviar video
al grupo.

ANEXOS
Lunes 08/02/2021
Anexo 1
El mestizaje
El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se
mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos.
En Venezuela el mestizaje ocurrió luego de la llegada de los españoles, es decir, en 1942
tras el primer viaje de Cristóbal Colón. El mestizaje se dio primero entre indios y blancos
(españoles), posteriormente, con los negros.
Se llamó mestizo a la persona resultante entre el cruce entre indios y españoles. Así
mismo surgieron los mulatos del cruce entre blancos y negros, y los zambos de los indios
y negros.

Martes 09/02/2021
Anexo 2
La tierra y sus geósfera
El planeta tierra está formado por varias capas, cada una con sus características y
funciones particulares. Dichas capas están relacionadas entre sí y generan los recursos
naturales de los cuales dependemos los seres vivos.

Nuestro planeta está conformado por una serie de capas, denominadas geósfera. Estas
son:
Litósfera: Es la capa sólida de la tierra. Está constituida básicamente por rocas y
minerales, y conforman la base del resto de las capas de la tierra.
Hidrósfera: Es la capa de agua que forma parte de la tierra. Incluye el agua de los
océanos, lagos y ríos.
Atmósfera: Es la capa gaseosa que envuelve la tierra. Está compuesta por una mezcla de
gases que conforman el aire.
Biósfera: Es la parte de la tierra donde se desarrolla la vida. Incluyen todos los seres vivos
que habitan en ella.
Miércoles 10/02/2021
Anexo 3
La división
Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Los términos de la división son:
dividendo, divisor, cociente y resto.
Una división es exacta cuando su resto es cero.
Una división no es exacta cuando su resto es distinto de cero.
En una división el resto siempre es menor que el divisor.

Jueves 11/02/2021
Anexo 4
Huertos familiares
Los huertos familiares son parcelas contiguas a la vivienda donde se cultivan hortalizas de
manera intensiva y continua durante todo el año. La producción de alimentos es
generalmente para el autoconsumo familiar, pero el excedente puede comercializarse
para producir un ingreso económico.
Su principal función es proveer alimentos a la vez que se realizan prácticas productivas
tradicionales y alternativas que promueven la conservación de los recursos naturales.
Algunos de los vegetales más fáciles de cultivar en un huerto familiar y que además
pueden aportar grandes beneficios para su salud son:







Tomate
Zanahoria
Cebolla
Pimientos
Espinacas
Ají

Viernes 12/02/2021
Anexo 5
La investigación
Es un proceso que consiste en recopilar datos sobre un tema para analizarlos,
compararlos y llegar a alguna conclusión.
Existen diferentes tipos de investigación:
La investigación documental o bibliográfica: Consiste en buscar información en
fuentes escritas, internet, documentales de televisión y programas de radio, entre otros
medios.
La investigación directa o de campo: Consiste en buscar información por medio de
entrevistas, encuestas o visitando personalmente los lugares relacionados con el tema
específico.
La investigación experimental: Consiste en buscar información por medio de
experimentos científicos en laboratorios.
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario

