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CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR                  Fundado en 1973 
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
 
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, teniendo en cuenta que la salud es también un derecho, y tomando conciencia 
de las actitudes positivas que deben realizar para favorecer la mente, el cuerpo, el 
espíritu, el ambiente y el cuidado de la salud de todos. 
 
Semana: 16/11/2020 al 20/11/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo: 
Pasado, 
presente y 
futuro. 
 
 
 
 

Copia en tu cuaderno el tema 
(Anexo 1). 
 
Con mucha creatividad y con 
ayuda de tu representante, 
construye tu línea de tiempo 
desde el nacimiento, utilizando 
material de provecho. 
  
Indica que acontecimiento ha 
sido el más significativo. Justifica 
la respuesta, (enviar video al 
grupo). 
 

MARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Enfermedades 
más frecuentes 
en los niños y 
niñas. 
 
 
 

Copia en tu cuaderno el tema. 
(Anexo 2). 
 
Ilustra el tema. 
 



MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Adición y 
sustracción.  

Copia en tu cuaderno el tema. 
(Anexo 3). 
 
Resuelve las siguientes 
adiciones y sustracciones: 

 3654 + 2226= 

 6079 + 5903= 

 4729 + 3780= 

 7492 – 4261= 

 5071 – 2461= 

 8562 – 4550= 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Tradiciones 
navideñas de 
nuestro país. 

Copia en tu cuaderno el tema. 
(Anexo 4). 
 
Realiza una hermosa tarjeta de 
buenos deseos de navidad. 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Signos de 
puntuación. 
 

Copia en tu cuaderno el tema. 
(Anexo 5). 
 
Realiza una lectura relacionada 
con la navidad, utilizando 
adecuadamente los signos de 
puntuación. 
 
Explica brevemente ¿qué 
significado tiene para ti la 
navidad? (Enviar video al grupo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
Lunes 16/11/20 
Anexo 1 
 

 El tiempo, pasado, presente y futuro 
 

El tiempo está presente en nuestra vida, en nuestro lenguaje y nuestras actividades, el 
tiempo es historia, la nuestra y la de todas las personas, es interrelación de pasado, 
presente y futuro. 
 
Sabemos que el tiempo pasa porque observamos el cambio en nuestro cuerpo o a 
nuestro alrededor. El tiempo es irreversible. 
 
Pasado: Es el tiempo que ya sucedió y que, en una línea cronológica, ha quedado atrás. 
 
Presente: El tiempo presente indica lo que ocurre ahora mismo. 
 
Futuro: Indica lo que va a ocurrir luego, mañana o después. 
 
Una línea de tiempo es una representación grafica que permite ver y comprender 
secuencias de tiempo entre eventos. 
 
 
 
Martes 17/11/2020 
Anexo 2 
 
 

Enfermedades más frecuentes en los niños y niñas 
 

Los niños suelen enfermarse con frecuencia, lo cual se debe, fundamentalmente, a que su 
sistema inmunológico está en formación. La exposición a los gérmenes, virus y bacterias 
ayudan a desarrollar los anticuerpos, que en un futuro les mantendrán sanos. 
 
Algunas de estas enfermedades son: 
 
Amigdalitis: Se aprecia un enrojecimiento de la garganta y fiebres altas, casi siempre 
debido a la presencia de pus en las amígdalas. 
 
Otitis: En la mayoría de los casos se debe a una bacteria, pero también puede ser 
causada por un virus, se presenta con dolor de oído y fiebre. 
 
Rinofaringitis: Más conocida como resfriado común, tiene una causa vírica, suele producir 
síntomas como congestión nasal, fiebre y tos. 
 



Conjuntivitis: Es una infección bacteriana o viral, los síntomas más frecuentes son 
enrojecimiento de uno o ambos ojos, picazón,  sensación arenosa, secreción y lagrimeo.   
   
 
 
Miércoles 18/11/2020  
Anexo 3 
 

Adición y sustracción 
 

La adición: Se realiza sumando unidades con unidades, decenas con decenas, 
centenas con centenas, unidades de mil con unidades de mil, etc. 
 
  6734251  
+  205718   Sumandos (son los números que se suman). 
  6984969  Suma (es el resultado de la adición). 
 

  
Al efectuar una adición con números naturales primero se suman las unidades, si se 
forman decenas se llevan a la columna de las decenas. Si al sumar las decenas se 
forman centenas, estas se llevan a la columna de las centenas, y así sucesivamente. 
 
La sustracción: se realiza restando unidades con unidades, decenas con decenas, 
centenas con centenas, unidades de mil con unidades de mil, etc. 
 
   954736  Minuendo (número al que se le sustrae otro número). 
-  341620  Sustraendo (número que se sustrae o se resta a otro número). 
   613116  Diferencia (es el resultado de la sustracción). 
 
Al efectuar una sustracción con números naturales, primero se restan las unidades y, si 
la cifra del minuendo es menor que la del sustraendo se toma prestada una unidad de 
la cifra de la izquierda para poder hacer la sustracción, luego se restan las decenas 
aplicando el mismo procedimiento y así sucesivamente. 
 
  
Jueves19/11/2020  
Anexo 4 

 
Tradiciones navideñas de nuestro país 

 
El mes de Diciembre tiene un significado emocional inmenso. Este mes trae memorias, 
nostalgias, ilusión, alegrías y agradecimientos. Es un momento importante para compartir 
en familia y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. 
 
 
 
 



En  Venezuela tenemos muchas tradiciones como: 
 
Las misas de aguinaldos: En ellas se reúnen a familiares y amigos en la iglesia para 
celebrar la llegada de Dios, la misa es acompañada de aguinaldos. 
 
El pesebre: Es la representación del nacimiento de Jesucristo. 
 
El árbol: Su color verde y las luces que lo adornan, nos remiten a la noche buena. 
 
Los aguinaldos: Simbolizan buenos deseos, se dice que la palabra significa regalo de año 
nuevo.  
 
Las cenas familiares: En la mesa de navidad venezolana encontramos: hallaca, pan de 
jamón, ensalada de gallina, pernil, también dulce de lechosa, torta negra, nueces y 
avellanas. Para acompañar estas delicias nuestro ponche crema.  

 
Paradura del niño: Es una tradición de adoración y devoción al santo niño. 
 
 
Viernes 20/11/2020  
Anexo 5 

Signos de puntuación 
 
Los signos de puntuación son marcas que usamos en la escritura para facilitar la lectura y 
comprensión de los textos. 
 
El punto (.): Representa una pausa larga. Lo usamos para indicar el final de un enunciado. 
Existen tres tipos de puntos: 
Punto  y seguido: Sirve para separar las oraciones de un párrafo. 
Punto y aparte: Funciona para separar los párrafos dentro de un mismo texto. 
Punto final: Indica el cierre de un texto. 
 
La coma (,): Representa una pausa breve en la lectura. La usamos para separar 
elementos en una enumeración.  
 
Los signos de exclamación (¡!): Los usamos para expresar órdenes y estados de ánimo. 
 
Los signos de interrogación (¿?): Los usamos para hacer preguntas. 
 
Los paréntesis (): Los usamos para encerrar una aclaratoria o un dato intercalado en el 
texto. 
 
Las comillas (“”): Las usamos para reproducir textualmente las palabras de alguien, 
también se emplea para explicar el significado de una palabra. 
 
El guión largo o raya (     ): Lo usamos para señalar el inicio de un dialogo.  
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario. 


