
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: “Aprendo, conozco los valores, costumbres y 
tradiciones de mi país Venezuela”. 
 
Propósito: Fortalecer nuestra identidad nacional dando a conocer a los niños y niñas 

las maravillas con que cuenta nuestro país Venezuela para el rescate de valores, así 
como para motivarlos al cuidado y aprovechamiento de los recursos. 
 
 
Semana: 17/01/2022 al 21/01/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Venezuela Copia en tu cuaderno 
(Anexo 1). 
 
Realiza una exposición 
sobre Venezuela (Paisajes, 
cultura, comida y su gente), 
con material de provecho 
realiza tú material de 
apoyo. (Fecha 24/01/2022). 
               

MARTES 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

La autoestima 
 

 
 
 
 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 2). 
 
 
Realiza un dibujo de una 
persona con la autoestima 
baja y una persona con 
autoestima alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES  Matemática  para la 
Vida 

 

Repaso Resuelve las siguientes 

operaciones: 

 

 7643,2 +3,307 

 653,5429 + 

216,2453 

 854 +          =1219 

 

 6823 +         =6855 

 5764 x 4 

 8.079 x 7 

 1980 x 9 

 12.460 ÷ 4 

 140 x 100 

 3000 ÷ 1.000 

 

Escribe en letras las 
siguientes cantidades. 
 

 3.456,21 

 31,2 
 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

El talento. Copia en tu cuaderno 
(Anexo 3). 
 
Realiza un video 
demostrando tu talento. 
 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Normas para redactar 
textos (ideas 
principales e ideas 
secundarias) 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 4).  
 
Explica con tus propias 
palabras la importancia que 
tiene el internet para la 
educación en la actualidad 
(enviar video al grupo). 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

 
Lunes 17/01/2022 
Anexo 1 

Venezuela 
 

El nombre de Venezuela proviene de Venecia y literalmente significa “Pequeña 
Venecia”. Su nombre oficial República Bolivariana de Venezuela. 
 
 Ubicada al norte del continente suramericano. 
 
 Ocupa una superficie terrestre de 916.445 km2, con una población estimada de 30 
millones de habitantes. 
 
Venezuela es un país de grandes riquezas naturales. Además de petróleo, el 
mayor recurso del país tiene oro, bauxita, hierro, carbón, recursos hidroeléctricos y 
perlas. 
 
Símbolos patrios de Venezuela: 

 La bandera.  

 El himno. 

 El escudo. 
 
Los Símbolos Nacionales de Venezuela: 

 El Araguaney. 

 La Orquídea.  

 El turpial. 
 
Maravillas naturales de Venezuela: 

 La Gran Sabana. 

 El Salto de Ángel.  

 Los Llanos. 

 Los Roques.  

 La Isla de la Tortuga.  

 Pico Bolívar: Los Andes. 

 El Delta del Orinoco. 

 
 

Venezuela se ha destacado con sus reinas de bellezas como uno de los países 
más ganadores de coronas.  
 
Lo que hace especial a Venezuela es la gran gentileza, solidaridad, y el cariño que 
se tienen las personas. 
 
 
 



Martes 18/01/2022 
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. 
 

 
Jueves 20/01/2022 
Anexo 3 

 
 

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 21/01/2022 
Anexo 4 
 
 
 

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 y las tablas de multiplicar a diario. 

 
 
 
 
 
 

 


