
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: “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: 08/11/2020 al 12/11/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

La sociedad 
multiétnica y 
pluricultural. 

 

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

MARTES 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Los alimentos y 
su importancia. 
 
 
 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
2). 
 
Dibuja el trompo alimenticio. 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Números 
naturales (valor 
absoluto y valor 
relativo). 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
3). 
 
Indica el valor absoluto y el 
valor relativo de las siguientes 
cifras. 
 

 125 

 1760 

 24 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Bioseguridad. Copia en tu cuaderno (Anexo 
4). 
 
 Realiza en una hoja blanca 
con márgenes y debidamente 



identificada las normas de 
bioseguridad que debemos 
tener en la escuela. 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

La lectura. Copia en tu cuaderno (Anexo 
5).  
 
Lee y explica con tus propias 
palabras lo que entendiste. 
(Lectura anexo 6).Enviar video 
al grupo. 
 

 
 

ANEXOS 
 
Lunes 08/11/2021 
Anexo 1 
 

La sociedad multiétnica y pluricultural 
 

La sociedad multiétnica es aquella sociedad que se encuentra integrada por grupos 
étnicos, sin importar cultura, raza e historia.  
 
La sociedad pluricultural es aquella sociedad, donde básicamente entran en contacto 
las  distintas formas de actuar, sentir y pensar. También es importante destacar que es 
aquí donde se realiza el intercambio de cultura, teniendo en cuenta que los contactos 
culturales pueden tener características muy diversas. 
 
Es por ello que se habla de que Venezuela es un país multiétnico y pluricultural. 

 
 

Martes 09/11/2021 
Anexo 2 
 

Los alimentos y su importancia 
 

Las sustancias que nutren al organismo y proporcionan energía, a través del proceso 
de la digestión, recibe el nombre de alimentos. Estos reparan el desgaste energético y 
fortalecen el organismo para que se conserve en buen estado de salud y vida. 
 
Para el crecimiento y desarrollo normal de un niño se debe suministrar una 
alimentación balanceada, con alimentos de reconocido valor nutritivo como los 
minerales, las proteínas y las vitaminas.  
 

 
 
 
 



Miércoles 10/11/2021 
Anexo 3  

Números naturales 
 
 
Al conjunto de números naturales lo llamamos “N”. Lo representamos así: 

N={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9… 

El conjunto de números naturales nos permite representar cantidades, ordenar 

elementos y realizar operaciones. 

Cada dígito de un número natural recibe el nombre de cifra. 

Los números pares terminan en las cifras 0, 2, 4, 6,8. 

Los números impares terminan en las cifras 1, 3, 5, 7, 9. 

Toda cifra tiene un valor absoluto y un valor relativo. 

Valor absoluto: cuando la cifra vale por sí misma. 

Valor relativo: cuando la cifra vale según la posición que ocupa en el número.   

 

Jueves 11/11/2021 
Anexo 4 

Bioseguridad 
 

La bioseguridad se encarga de evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente 
proveniente de la exposición  a agentes biológicos causantes de enfermedades. 
 



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la bioseguridad es el 
enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los riesgos importantes para 
la vida y la salud humana, animal y vegetal y los riesgos asociados al medio ambiente. 
 
 
Viernes 12/11/2021 
Anexo 5 

La lectura 
 

 
La lectura es el proceso de interpretar un texto escrito. Cuando leemos un texto, 
nuestros pensamientos, referentes, contextos, y experiencias se mezclan con las 
nuevas ideas aportadas por éste. 
 
Al leer podemos ampliar nuestra realidad, enriquecer el lenguaje, reducir el estrés, 
mejorar el estado de ánimo, ayudar a la memoria, desarrollar la creatividad, mejorar la 
ortografía y redacción, conocer ideas y diversos puntos de vista. 
 
 
Anexo 6                            
 

Lo que dijo el libro a un niño 
 

-No me agarres con las manos sucias, 
porque me manchas. 

 
-No me pintes con lápiz o tinta, 

porque estropeas mi apariencia. 
 

-No coloques objetos gruesos entre mis hojas, 
porque me romperás el lomo. 

 
-Cuando termines de leerme no dobles las hojas a modo de señal, 

porque me haces daño. 
 

-¡Cuídame!, para que al cabo de algún tiempo no te asustes de volver a verme sucio y viejo. 
 

Virginia de la Fuente 
(Adaptación) 

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


