
 
 
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: “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: 14/03/2022 al 18/03/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA 
ÁREA  DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDO 

ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Área de producción 
económica de 
Venezuela. 
 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 1. 
 
Realiza un dibujo de la 
profesión que tendrás 
cuando seas grande e 
indica a que sector 
económico corresponde 
esa profesión. 
                          

 Matemática  
para la Vida 

 

Operaciones básicas. Resuelve las siguientes 

operaciones: 

 544 x 3 

 8.232 x 4 

 6.320 x 23 

 2.460 ÷ 4 

 584 ÷ 8 

 

MARTES 
 
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Órganos de los 
sentidos: Sentido del 
tacto. 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 2. 
 
Dibuja la piel e indica sus 



 
 

  
 
 

partes. 
 
 

 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Hiato y diptongo. Escribe tres palabras con 

diptongo, sepáralas en 

sílabas  y forma una 

oración con cada una. 

 

Escribe tres palabras con 

hiato, sepáralas en 

sílabas  y forma una 

oración con cada una. 

 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Operaciones básicas. Resuelve las siguientes 

operaciones: 

 

 355 ÷ 3 

 190 ÷ 8 

 309 ÷ 2 

 993 ÷ 4 

 544 x 3 

 8.232 x 4 

 6.320 x 23 

 12.460 ÷ 4 

 584 ÷ 8 

 14 x 100 

 300 x 1.000 

 589 ÷10 
 

 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Sustantivos y 
pronombres 
personales. 

Realiza las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de lenguaje. 
 
Escribe tres sustantivos 
comunes y tres propios y 
forma oraciones con cada 
uno. 
 
 Escribe los pronombres 
personales que se 
presentan en la oración. 
  



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Experimentos 
científicos 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 4. 
 
Prepara con los 
materiales que tienes en 
casa un experimento, para 
realizarlo en el salón de 
clases y nos expliques en 
qué consiste.  
 

 Matemática  
para la Vida 

 

Multiplicaciones por 
dos cifras. 

Resuelve las siguientes 
multiplicaciones por dos 
cifras: 
5634 x 32= 
9576 x 14= 
2957 x 50= 
9789 x 67= 
7896 x 28= 
3585 x 39= 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Recursos literarios: 
Símil. 

Copia en tu cuaderno el 
Anexo 5. 
 
Realiza un dibujo donde 
se observe el símil. 

 Matemática  
para la Vida 

 

Operaciones 
combinadas. 

Resuelve las siguientes 
operaciones combinadas: 
 
14+5-10= 
10+3+6-8= 
23-12+3= 
9-8+6= 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
Lunes 14/03/2022 
Anexo 1 
 

Área de producción económica de Venezuela 
 

Las actividades económicas son todas las acciones realizadas en una sociedad, región o 
país, con el objetivo de producir bienes u ofrecer servicios necesarios para su sustento o 
generar riquezas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Martes 15/03/2022 
Anexo 2 
 

Órganos de los sentidos: Sentido del tacto 

El tacto es lo que nos permite sentir, tocar, acariciar los objetos a nuestro 

alrededor o que estén a nuestro alcance, la piel que cubre nuestro cuerpo es la que 

nos permite sentir los diferentes tipos de sensaciones.  

A diferencia de los demás sentidos (gusto, oído, olfato y vista), el tacto no tiene un 

órgano general para analizar su funcionamiento (como el gusto tiene la lengua, la vista 

los ojos, el olfato la nariz y el oído las orejas), sino que usa la piel, que recubre todo el 

cuerpo. Esto a su vez está conectado con el sistema nervioso, que es un sistema 

sensorial que recorren el interior de nuestro cuerpo y que son capaces de decirle al 

cerebro el tipo de sensación que se está experimentando. 

 
 
 
Jueves 17/03/2022 
Anexo 3 
 
 

Experimentos científicos 
 
Un experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar, o validar 
una hipótesis. Los experimentos proporcionan idea sobre causa-y-efecto por la 
demostración qué resultado ocurre cuándo un factor particular es manipulado. En otras 
palabras un experimento es probar, es hacer pruebas con cosas para ver qué ocurre 
cuando se hacen estas pruebas. Cuando se mira lo que ocurrió con la prueba hecha se le 
llama comprobar el resultado.  
 
 

 
Viernes 18/03/2022 
Anexo 4 
 

 
Recursos literarios: Símil 

 
El símil, también llamado comparación, es una figura retórica que consiste en 
establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, 
sentimientos, cosas, etc.  
 
Una característica fundamental del símil como figura literaria, es que el símil es 
introducido por un elemento relacional, es decir, una palabra que establece una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)


relación entre dos elementos como, por ejemplo: como, cual, que, se asemeja a, 
semejante a, similar a, parecido a, etc. 
 
La literatura y, sobre todo, la poesía, emplea símil constantemente para relacionar 
ideas, objetos, emociones, etc., con el fin de dotar de mayor vivacidad y fuerza la 
imagen. Sin embargo, su uso no se limita al campo literario, puesto que en el lenguaje 
popular las personas utilizan símiles constantemente de manera espontánea: 

Por ejemplo: 

 Estaba tan cansada que cuando se acostó cayó como piedra en pozo. 

 Me siento fuerte como un roble. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


