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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: 14/02/2022 al 18/02/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA 
ÁREA  DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDO 

ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

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

 Matemática  
para la Vida 

 

Mayor  o menor que. Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
  
Coloca el signo > o <. 

 45,2___8,56 

 765___7,65 

 9465___10,46 

 65___745 

 167____6765 
 

Resuelve las siguientes 
divisiones: 

 5443÷2 

 8754÷3 
 
 

MARTES 
 

Ciencias 
naturales 

Órganos de los 
sentidos: Sentido del 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 2). 



 
 
 

 

y 
salud 

 

gusto. 

 
 
 
 

 
 
Dibuja el órgano del 
sentido del gusto e indica 
sus partes. 
 
 
 
 

 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Acentuación  Realiza las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de lenguaje. 
 
Separa en sílabas y 
coloca el acento donde 
corresponde a las 
siguientes palabras: 

 Tachira 

 Numero 

 Genero 

 Corazon 

 Pais 

 Fisica 

 Órgano 
 

Escribe el plural de las 
siguientes palabras y 
forma una oración con 
cada una (en singular y 
plural). 

 Lápiz 

 Bien 

 Capaz 

 Pez 

 Antifaz  
 



MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Regla de tres Copia en tu cuaderno  
(Anexo 3). 
 
Resolver la actividad 
incluida en el anexo. 

 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Tipos de oraciones. Realiza las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de lenguaje. 
 
Escribe dos oraciones 
afirmativas. 
 
Escribe dos oraciones 
negativas. 
 
Escribe dos oraciones 
interrogativas. 
 
Escribe dos oraciones 
imperativas. 
 
Escribe dos oraciones 
exclamativas. 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

La recreación Copia en tu cuaderno 
(Anexo 4). 
 
Ilustra el tema. 
 

 Matemática  
para la Vida 

 

 Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
Multiplicaciones y 
divisiones por la unidad 
seguida de ceros: 
 

 5457 x 10= 

 98,87 x 100= 

 7543 x 1000= 



 4549,67÷10= 

 8759÷100= 

 9865÷1000= 
 
Escribe en letras las 
siguientes cantidades: 

 3456,8 

 876,34 

 34568 

 1,87 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Recursos literarios: 
Onomatopeya. 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 5). 
 
Realiza un dibujo donde 
se observe la 
onomatopeya. 

 Matemática  
para la Vida 

 

Ecuaciones  Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
3x + 7=10 
3x + 6= 18 
X ÷ 9= 7 
5x – 1 = 14 
2 x + 4 = 8 
 
 

 
 

 
ANEXOS 

 
 
Lunes 14/02/2022 
Anexo 1 
 

Capitalismo 

El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de 

producción deben ser de propiedad privada, el mercado sirve como mecanismo para 



asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para 

generar riqueza. Es la posición económica-social contraria al socialismo. 

 
Martes 15/02/2022 
Anexo 2 

  Órganos de los sentidos: Sentido del gusto 

 
Los órganos sensoriales son órganos que son sensibles a varios tipos de estímulos 
existentes en el medio interno y externo, forman parte del sistema sensorial, estos 
transforman los estímulos percibidos en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro 
donde son interpretados para obtener información del entorno y generar una respuesta. 
 
El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. El órgano 
principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Esta está cubierta de 
papilas gustativas que contiene los receptores sensoriales para el sabor. 

 
 
 

Miércoles 16/02/2022 
Anexo 3 
 

Regla de tres 

La regla de tres consiste en resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores 
conocidos y una incógnita. 
 
Pasos a seguir para resolver una regla de tres: 
 

 Lo primero que debemos tener en cuenta para resolver una regla de tres simple 
será esta relación entre las variable, donde A es a B lo que C es igual a x 

 

A=B 
C=x 
 

 Despejamos la incógnita, es decir, encontrar el valor de x. para ello, será 
necesario tener en cuenta la anterior relación y multiplicar las variables en cruz y 
dividir por la que queda. 

 



 
 

 De esta forma, deberemos resolver la siguiente ecuación para resolver la regla 
de tres que teníamos planteada: 

 

 
 

 Realizamos la operación y el resultado nos revelará la incógnita. 
 

 
Actividad 

 
Resuelve el problema aplicando una regla de tres. 

 
Hoy vamos de excursión con la escuela y nos ha tocado hacer los bocadillos para toda 

la clase. Si para hacer los bocadillos para mis 4 hermanos gastamos 2 barras de pan, 

¿Cuántas barras de pan necesitaremos para hacer los bocadillos de los 24 alumnos 

que hay en clase? 

 
 
 
Jueves 17/02/2022 
Anexo 4 

La recreación 

Todo ser humano tiene el derecho a la recreación, está contemplado en los derechos del 

ser humano como un proceso de desarrollo integral. Se denomina recreación a la 

actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento físico y 

mental. 

La recreación nos permite aprender a convivir con los demás, a desarrollarnos física,  

mental y emocionalmente y, porque no, espiritualmente. Existen otros tipos de 

beneficios, como disfrutar de la vida, ser productivos, poseer salud y el bienestar de 



sentirnos bien al recrearnos de una manera sana y satisfactoria en unión con los seres 

que amamos. 

 
 

Viernes 18/02/2022 
Anexo 5 
 

 
Recursos literarios: Onomatopeya 

 

Las onomatopeyas, son palabras que imitan sonidos, pueden ser de fenómenos 
naturales, como la lluvia o el viento, de sonidos emitidos por los animales, como 
ladridos, también de timbres, golpes, o de cualquier sonido que al pronunciarlo suene 
de manera similar, por eso nos ayudan a hacernos una imagen mental mucho más real. 

Las onomatopeyas se utilizan mucho en historietas y comics. Son sonidos como 'wow', 
para expresar sorpresa, o 'splash' para indicar un golpe o contusión. 

Usar onomatopeyas resulta divertido y puede romper con la monotonía de un texto algo 
largo o difícil de comprender. Ejemplos: ¡Toc toc! 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


