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Nombre del proyecto de aprendizaje: Amar a la patria es cuidar de ella. 
 
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquieran conocimientos cada vez más 
profundos y amplios de nuestro país, creando y formando conciencia en torno al uso 
responsable de nuestros recursos naturales no renovables. 
 
Semana: 15/02/2020 al 19/02/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Discurso de 
Angostura 

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

MARTES 
 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

La autoestima 
 
 
 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
2). 
 
Realiza una dramatización 
sobre una persona que tiene la 
autoestima baja y una persona 
con autoestima alta. 
 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Fracciones Copia en tu cuaderno (Anexo 
3). 
 
Representa gráficamente y 
escribe en palabras la fracción 
numérica: 
 

 3/4 

 4/6 

 3/8 

 2/5 

 5/12 
 



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

El talento Copia en tu cuaderno (Anexo 
4). 
 
Realiza un video demostrando 
tu talento. 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Uso del internet 
como alternativa 
para la 
búsqueda de 
información 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
5). 
 
Explica con tus propias 
palabras la importancia que 
tiene el internet para la 
educación en la actualidad 
(enviar video al grupo). 
 

 
 

ANEXOS 
 
Lunes 15/02/2021 
Anexo 1 
 

Discurso de Angostura 
 

Discurso pronunciado por Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, en la provincia de 
Guayana, en este documento Bolívar no solo expresó su opinión sobre lo que debería 
ser el proyecto constitucional a sancionarse sino también ofreció una profunda 
reflexión sobre la situación que vivía Venezuela a finales de 1818 y comienzos de 
1819. En su discurso, el Libertador instó a discutir y debatir la Ley Fundamental de La 
Gran Colombia, que debía poseer un sistema político basado en la justicia social, la 
regulación de los poderes, y la libre determinación de los pueblos. 
 

 
Martes 16/02/2021 
Anexo 2 

La autoestima 
 

Es la valoración, aprecio y respeto que sentimos para nosotros mismos. Cuando 
tenemos una alta autoestima alcanzamos con mayor confianza y eficacia nuestras 
metas y objetivos. 
 
Tenemos una autoestima alta cuando:  

 Aceptamos nuestro cuerpo. 

 Decimos lo que pensamos y sentimos. 

 Nos sentimos seguros. 

 Tratamos a las demás personas con respeto. 

 Pedimos ayuda cuando la necesitamos. 

 Sabemos escuchar. 
 

Tenemos una autoestima baja cuando: 



 No nos aceptamos como somos. 

 Nos sentimos inseguros. 

 Somos agresivos. 

 Somos retraídos y temerosos. 

 Nos desanimamos con frecuencia. 
 
 

Miércoles 17/02/2021 
Anexo 3 

Fracciones 
 

Una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. La 
fracción está formada por dos términos: El numerador y el denominador.  
 
El numerador: Es el número que está sobre la raya fraccionaria, indica las partes que 
se tomaron de la unidad. 
 
El denominador: Es el número que está bajo la raya fraccionaria, indica las partes en 
que se ha dividido la unidad. 
 
Representación gráfica. Se lee: un sexto. 
 
 

 
Cuando se va a leer una fracción, primero se menciona el numerador y luego el 
número de partes en que se divide. 
 



 
 
 
Jueves 18/02/2021 
Anexo 4 
 

El talento 
 
 
Puede definirse como una capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo 
una actividad específica. 
 
Conocernos en profundidad como seres humanos es mucho más importante de lo que 
creemos, descubrir nuestros talentos nos ayuda a desarrollar nuestra identidad, 
personalidad y autoestima. Tener claras nuestras preferencias nos llevará, en un 
futuro, a formarnos y trabajar en aquello que realmente nos gusta y nos hace feliz. 
 
Ejemplo de talentos: Cocinar, bailar, cantar, imitar, escribir, jugar futbol, entre otros. 
 
Viernes 19/02/2021 
Anexo 5 
 

Uso del internet como alternativa para la búsqueda de información 
 

Internet es un medio de comunicación multimedia que consiste en una red que conecta 
a una gran cantidad de computadoras alrededor de todo el mundo. 
 
Internet ofrece varios servicios, como páginas web, en las que podemos consultar 
sobre diversos temas, correos electrónicos, a través del cual intercambiamos 
información de forma rápida y efectiva; y grupos de conversación o chat, en los que 
participamos en conversaciones, foros o discusiones sobre temas diversos. 
 



El acceso a internet es fundamental para lograr esta visión del futuro. Puede mejorar la 
calidad de la educación en muchas maneras. Abre entradas hacia una gran cantidad 
de información, conocimientos y recursos educativos, incrementando las 
oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 
 
 

NOTA: Practicar la lectura 

 

 

 
 
 
 

 


