UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
4to- Grado

Fundado en 1973

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: 10/01/2022 al 14/01/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Valores

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Copia en tu cuaderno (Anexo
1).
Realiza un acróstico con las
siguientes palabras:





MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

El sistema nervioso.

Respeto
Amor
Tolerancia
Honestidad

.
Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
Dibuja el sistema nervioso e
indica sus partes.

Repaso.

Resuelve las siguientes
operaciones:
 568x 3=
 8.032 x 4=
 9920 x 26=
 12.460 ÷ 4=
 584 ÷ 2=
 14 x 100=
 300 ÷ 1.000=
Escribe
en
letras
siguientes cantidades.

las




28.603=
1.571=

Identifica que tipo de fracción
es, representa gráficamente y
escribe en letras como se lee
cada una:




JUEVES

Pedagogía
Productiva

El agua como recurso.

8/2=
1 2/6=
7/10=

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Realiza un afiche con material
de provecho, en el que se
promueva la conservación y el
uso adecuado del agua.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Escritura espontanea a
través de un titulo
sugerido.

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Titulo sugerido:
felices.

Navidades

ANEXOS
Lunes 10/01/2022
Anexo 1
Valores
Cultivar valores en niños y niñas los ayudará al sano desarrollo. Los valores dignifican y
acompañan la existencia de cualquier ser humano.
Acróstico: es un tipo de composición que se redacta en forma de prosa o verso y que expresa
un mensaje o una palabra en forma vertical. La finalidad del acróstico es componer un mensaje
oculto dentro de un texto.
Martes 11/01/2022
Anexo 2
El sistema nervioso
El sistema nervioso controla todo lo que haces; por ejemplo, la respiración, el caminar, lo que
piensas y lo que sientes. Este sistema es una red electroquímica de comunicaciones del cuerpo,
está compuesto por el cerebro, la médula espinal y todos los nervios del cuerpo.
El cerebro es el centro de control y la médula espinal es la autopista principal que conecta con
él. Los nervios transmiten mensajes hacia el cuerpo y desde éste para que el cerebro los
interprete y actúe como corresponda.

Jueves 13/01/2022
Anexo 3
El agua como recurso
El agua es considerada como un recurso básico para todos los seres vivos y en especial para
los seres humanos, dado que es indispensable para nuestra supervivencia.
Es necesaria para la higiene personal, para la preparación de las comidas, para la limpieza,
para el lavado de ropa, entre otros.
Viernes 14/01/2022
Anexo 4
Escritura espontánea a través de un título sugerido
La escritura espontánea es aquella que se produce libremente a partir de unas pautas.
Pautas para la escritura espontánea:



Aspectos formales de la lengua escrita.
Título sugerido.

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

