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4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “La batalla de hoy es la salud y la vida”
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquieran conocimientos cada vez más
profundos y amplios del cuerpo, creando y formando conciencia de la importancia de
su cuidado para prevenir enfermedades, gozar de buena salud y contribuir así al
desarrollo de sociedades más dinámicas y productivas.
Semana: 21/06/2021 al 25/06/2021

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
24 de Junio
Ciudadanía y
Soberanía

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Investiga y copia en tu
cuaderno que se celebra el 24
de Junio.
Ilustra el tema.

MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Enfermedades
emocionales

Copia en tu cuaderno (Anexo
1).
Elabora un mapa conceptual
que describa las enfermedades
emocionales estudiadas.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Porcentaje

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Feriado 24 de
Junio.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

El teatro.

Realiza las actividades (Anexo
2)

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Forme un equipo con tu familia,
elige una (1) de las siguientes
situaciones y realiza una
dramatización.
 Una
consulta
psiquiátrica.




Una
declaración
de
amor.
Problemas familiares.

ANEXOS
Martes 22/06/2021
Anexo 1
Enfermedades emocionales
Son enfermedades de nuestro estado de ánimo, que pueden manifestarse con
síntomas de nuestro cuerpo. Entre ellas tenemos:


Estrés: Es un proceso de tensión física y mental que se presenta cuando
vivimos situaciones de mucha exigencia y presión. Puede producir
afecciones como dolores de cabeza, hipertensión y en casos graves,
accidentes cerebro vasculares.



Angustia: Es una reacción de temor ante peligro o situaciones
desconocidas. Puede generar pequeñas alteraciones en el organismo
como palpitaciones, temblores, sudoración excesiva o falta de aire.



Depresión: Es un estado de infelicidad o tristeza extrema, que puede ser
permanente o transitoria. Generalmente es causada por problemas
personales, como baja autoestima.

Miércoles 23/06/2021
Anexo 2
Matemática para la vida: Porcentaje
Actividades.


Ana depositó Bs. F.2500 en el banco, a un interés del 2%. ¿Cuánto tendrá Ana
en un año?



Sofía prestó Bs. F.1500 al 15 % de interés. ¿Cuánto ganará en 6 meses?

Viernes 25/06/2021
Anexo 3
El teatro
Es un género literario escrito en verso o prosa, concebido para ser
representado por unos actores ante un público. La forma expresiva que
predomina en este género es el diálogo.

Representaciones de la obra teatral: Es la puesta en escena de la obra
teatral. Implica un conjunto de actividades en la que participan muchas
personas, tales como:



Los actores y actrices: Son los encargados de actuar y representar el
texto teatral.



El director o directora: Es el encargado de coordinar todos los
elementos de la puesta en escena y de orientar la interpretación de los
actores y actrices.



El sonidista y el iluminista: son los encargados de asegurarse de que
los equipos de sonido y la iluminación de la escena funcionen
correctamente, y que además estén adaptados a las particularidades de
la obra.



El vestuarista: Diseña o selecciona la ropa que usarán los actores y
actrices en escena.



El utilero: Elabora o selecciona los objetos que decorarán la escena.

NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar

