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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: 21/02/2022 al 25/02/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA 
ÁREA  DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDO 

ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Batalla de la Victoria. Copia en tu cuaderno 
(Anexo 1). 
 
Ilustra el tema. 
 
                          

 Matemática  
para la Vida 

 

Lectura y escritura de 
cantidades. 

Escribe en letras las 
siguientes cantidades. 
  

 165.407,2 

 100.600,24 

 801,6 

 107.368,9 

 909,32 
 

MARTES 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Órganos de los 
sentidos: Sentido de la 
vista. 

 
 
 
 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 2). 
 
 
Dibuja el órgano del 
sentido de la vista e indica 
sus partes. 
 
 



 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Ortografía. Busca en el diccionario las 
siguientes palabras. 

 Vez 

 Ves 

 Has 

 Haz 

 Ay 

 Ahí 

 Hay 

 Cayó 

 Calló 

 Echo 

 Hecho 
 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Cartel de valores. Ubica en el cartel de 
valores las siguientes 
cantidades y escríbelas en 
letras. 

 1.098,78 

 17.609,30 

 10.006,5 

 108 

 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Verbos. Realiza las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de lenguaje. 
 
Escribe 4 verbos cámbialo 
a sus tiempos (pasado, 
presente, futuro.) Forma 
oraciones con cada uno. 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Cuidado del ambiente. Copia en tu cuaderno 
(Anexo 3). 
 
Actividades: 
 
Escribe dos 
enfermedades causadas 
por la contaminación del 
aire. 



 
Escribe dos 
enfermedades causadas 
por la contaminación del 
agua. 
 
Escribe dos 
enfermedades causadas 
por la contaminación del 
suelo.  
 
 
Ilustra el tema. 
 

 Matemática  
para la Vida 

 

Multiplicaciones. Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones por dos 
cifras. 
 

 5643 x 45 

 67543 x 26 

 45789 x 34 

 9764 x 31 

 27654 x 46 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Recursos literarios: 
hipérbole. 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 4). 
 
Realiza un dibujo donde 
se observe la hipérbole. 



 Matemática  
para la Vida 

 

Divisiones.  Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
Resuelve las siguientes 
divisiones. 
 

 58762÷ 2 

 9589 ÷ 3 

 8457 ÷ 4 

 5867 ÷5 
 
 

 
 

 
ANEXOS 

 
 
Lunes 21/02/2022 
Anexo 1 
 

Batalla de la victoria 
 

Venezuela celebra todo los 12 de febrero el Día de la Juventud, en conmemoración a 

los jóvenes que acompañaron a José Félix Ribas y Vicente Campo Elías durante la 

Batalla de la Victoria en 1814. 

Aproximadamente 1.500 jóvenes estudiantes y seminaristas marcharon a la Victoria con 

el propósito de enfrentarse al Ejército Realista de Boves, el cual los duplicaba en 

número, pero que a pesar de ello no los detuvo y luego de un arduo enfrentamiento 

obtuvieron el inesperado triunfo que marcó la historia independentista. 

Por este invaluable logro, Ribas recibió el título de «Vencedor de los Tiranos» de parte 

del Libertador, Simón Bolívar.  

El 10 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente decretó que el 12 de febrero de 

cada año se conmemoraría el Día de la Juventud, con el fin de dar a conocer y recordar 

los hechos tan significativos que ocurrieron para esa época, los cuales marcaron un 

hecho transcendental en la historia de Venezuela 

 
 

 
 



Martes 22/02/2022 
Anexo 2 
 
 

  Órganos de los sentidos: Sentido de la vista 

El protagonista de la vista es el ojo, un órgano que está directamente conectado al 

cerebro y le ayuda a este a analizar la información de lo que está pasando alrededor. 

También analiza cosas como la luz, la forma, la profundidad y el color, las cuales son 

muy importantes para saber dónde estamos ubicados y qué hay alrededor. 

Es importante proteger bastante este órgano, y el mismo cuerpo lo sabe, por lo que los 

párpados se abren y cierran para mantenerlos húmedos, que no se sequen y eviten que 

algo les entre perjudicando la visión. 

 
 

Jueves 24/02/2022 
Anexo 3 
 

Cuidado del ambiente 
 
El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos y que 

permite su interacción. Está conformado por seres vivos (factores bióticos: las bacterias 

microscópicas, los hongos,  la flora, la fauna,  los seres humanos), por elementos sin 

vida (factores abióticos: el aire, el suelo y el agua) y por elementos artificiales creados 

por el hombre. 

 

Importancia del medio ambiente: 

Todos los organismos obtienen del medio ambiente todos los elementos que necesitan 

para vivir: desde el aire y el agua, hasta el refugio y el alimento que les permite crecer, 

desarrollarse y obtener energía. Mantener el equilibrio del medio ambiente es 

fundamental para mantener la vida en la Tierra tal como la conocemos. 

La supervivencia del hombre depende en gran medida de las interacciones y el uso 

consciente de la flora (especie vegetales), la fauna (animales) y los recursos naturales. 

Cuando el ser humano cuida el medio ambiente mantiene y preserva el futuro de su 

especie, el futuro del resto de los organismos y el de las generaciones futuras. 

 

https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/factores-bioticos/
https://concepto.de/reino-fungi/
https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/factores-abioticos/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/alimentos/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/planeta-tierra/


 

Contaminación del medio ambiente: 

La contaminación ambiental es definida como la presencia de agentes químicos, físicos 

o biológicos en el ambiente que pueden tener efectos nocivos sobre 

la seguridad y salud de los seres vivos. 

Contaminación del aire. La industria y los automóviles liberan gases que contribuyen 

al calentamiento global. 

Contaminación del agua. Es producida, principalmente, por los desechos industriales y 

domésticos arrojados a ríos y mares. 

Contaminación del suelo. El uso de pesticidas y los residuos plásticos, nucleares y no 

biodegradables produce una degradación de los suelos. 

 

Viernes 25/02/2022 

Anexo 4 
 

Recursos literarios: Hipérbole 
 
  
La hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de 
manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No 
obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole la exageración en sí de 
alguna cosa. 
 
  
 Puede ser utilizada como un recurso enfático, expresivo, irónico o humorístico. Por 
ejemplo: “Tenía tanto sueño que se quedaba dormido de pie”. 
 
El interlocutor es, por lo general, capaz de reconocer cuándo se está hiperbolizando algún 
dato, aspecto o hecho, y, en este sentido, sabe que no debe tomar las palabras al pie de 
la letra, en su sentido literal, sino más bien en un sentido figurado. Por ejemplo: “Te he 
llamado mil veces a tu casa”. 

Utilizamos hipérboles en nuestro día a día, de manera bastante natural, cuando hablamos 
en sentido figurado. La hipérbole nos permite expresar las cosas de una forma inusual 
pero también más expresiva, más vivaz. 

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

https://concepto.de/seguridad/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/contaminacion-del-aire/
https://concepto.de/calentamiento-global/
https://concepto.de/contaminacion-del-agua/
https://concepto.de/mar/
https://concepto.de/contaminacion-del-suelo/
https://concepto.de/plastico/

