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CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

Docente: Erika torres de Trías
4to grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Protegiendo y desarrollando nuestra mente, cuerpo
y espíritu
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquiera conocimientos y que aprenda a tomar
decisiones reconociendo la salud como un valor, aceptando la responsabilidad de cuidarse,
sabiendo que la salud es también un derecho, y tomando conciencia de los actitudes
positivas que debe realizar para favorecer la mente, el cuerpo, el espíritu, el ambiente y el
cuidado de la salud de todos.
Semana: 12/10/2020 al 16/10/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
Día
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad,
ciudadanía y
soberanía

CONTENIDO

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Los valores y su Copia en tu cuaderno el tema. (Anexo 1).
importancia para la
vida
Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son los valores que te
caracterizan? Justifique su respuesta.
¿Qué pasaría si no se aplican los
valores en la vida?
¿Qué valores necesitamos cultivar para
vivir en un mundo mejor?
Ilustra el tema.
Recuerda
practicar
diariamente.

la

lectura

MARTES

Ciencias
Naturales y
Salud

La buena
alimentación y la
salud

Copia el tema en tu cuaderno. (Anexo
2).
Investiga y responde en tu cuaderno las
siguientes preguntas:
¿Qué son calorías?
¿Qué es la obesidad?
¿Qué es la desnutrición?
¿Por qué es importante para nuestro
cuerpo ingerir agua?
Dibuja y colorea el trompo alimenticio.
Recuerda
practicar
diariamente.

MIÉRCOLE
S

Matemática
para la Vida

Partes de un ángulo

la

lectura

Copia la información en tu cuaderno de
matemática. (Anexo 3).
Realiza en tu cuaderno las siguientes
actividades:
Traza un ángulo agudo (menor de 90°)
utilizando regla y transportador e indica
sus partes.
Dibuja en tu cuaderno diferentes objetos
en los que se observen ángulos agudos,
rectos, obtusos y llanos.
Recuerda practicar las tablas de
multiplicar.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Las semillas

Copia el tema en tu cuaderno. (Anexo
4).
Realiza con material de provecho un
banco de semillas (recolectando las
semillas de los vegetales que mamá
utiliza en casa).

VIERNES

Lenguaje y
Comunicación

La comunicación y
su importancia

Copia el tema en tu cuaderno. (Anexo
5).
Investiga y responde en tu cuaderno las
siguientes preguntas:
¿Qué significa malhablado?
¿Qué significa quedarse sin habla?
Realiza un video sin pronunciar palabra
(solo usa gestos y movimientos
corporales) enviando un mensaje para
evitar la propagación del covid19.
(Mimo).

ANEXOS
Lunes 12/11/2020
Anexo 1
Copiar en el cuaderno de proyecto y recuerda poner la fecha.

Los valores y su importancia para la vida
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función
de realizarnos como persona. Nos proporcionan una pauta para formular metas y
propósitos, personales o colectivos.
Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas.
Permiten regular nuestra conducta para bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.
El respeto, la honestidad, la generosidad, el amor, la responsabilidad, la justicia y la
tolerancia, son algunos de los valores más importantes.

Martes 13/11/2020
Anexo 2
Copiar en el cuaderno de proyecto y recuerda poner la fecha.

La buena alimentación y la salud
Una alimentación balanceada proporcionará al organismo los nutrientes necesarios para
su desarrollo.
Hay cinco tipos de nutrientes:
Proteínas: Presentes en alimentos como la leche y sus derivados, el huevo, el pollo, la
carne, el pescado y los granos.
Glúcidos: Los encontramos en alimentos como el maíz, el trigo, el arroz, el ocumo, la
papa, la yuca, el ñame y las frutas.
Lípidos: Son el nutriente principal en los alimentos como el aceite, la mantequilla, el
queso, y las semillas, como nueces, maní, avellanas y girasol.
Vitaminas y minerales: se encuentran en los alimentos como frutas, hortalizas y algunos
de origen animal.

Miércoles 14/11/2020
Anexo 3
Copiar en el cuaderno de matemática y recuerda poner la fecha.

Partes de un ángulo
Todo ángulo tiene dos lados y un vértice. Los lados son las semirrectas y el vértice es el
origen o punto en común de las semirrectas
Para trazar un ángulo, utilizamos una regla o escuadra y un transportador.
La escuadra es una plantilla con forma de triangulo isósceles, puede ser de diferentes
tamaños. Posee un ángulo de 90° y dos de 45°.

Jueves 15/11/2020
Anexo 4
Copiar en el cuaderno de proyecto y recuerda poner la fecha.

Las semillas
Se conoce como semilla al grano que producen los vegetales y que, cuando se siembran
o caen al suelo, dan origen a una nueva planta de la especie en cuestión.
La semilla es de fundamental importancia para el hombre no sólo porque constituye el
principal método de propagación de plantas, sino porque también es una importante
fuente de alimento.
Viernes 16/11/2020
Anexo 5
Copiar en el cuaderno de lenguaje y recuerda poner la fecha.

La comunicación y su importancia
La comunicación consiste en intercambiar información con otras personas sobre lo que
pensamos, sentimos y deseamos. El tono de voz, la entonación, los gestos y el tipo de
lenguaje varían de acuerdo de las situaciones comunicativas orales.
El tono de voz puede ser bajo, medio o alto. La entonación sirve para que quien nos
escucha entienda la intención del mensaje. Los gestos y los movimientos corporales que
hacemos al hablar complementan el mensaje.
Para que la comunicación oral sea efectiva y haya armonía, tanto la persona que habla o
emite el mensaje (hablante) como quien escucha o recibe el mensaje (oyente) deben
cumplir algunas normas.

Normas del buen hablante:





Mirar a quienes les escucha.
Utilizar gestos y movimientos corporales apropiados.
Utilizar un tono de voz adecuado.
Ceder el uso de la palabra a otras personas cuando sea necesario.

Normas del buen oyente:





Escuchar con atención.
Mirar a la persona que habla.
No interrumpir.
Esperar su turno para hablar.

