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4to- Grado
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: 22/02/2020 al 26/02/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Simón Bolívar.
Ciudadanía y
Soberanía

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

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
Naturales
y
Salud

La identidad.

Matemática
para la Vida

Operaciones
básicas.

Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
En una hoja blanca con margen
e identificada realiza la
actividad (Anexo 3).

Realiza las operaciones:








2743 x 24=
3804 x 52=
8420 x 91=
6362 x 67=
5632 ÷ 2=
8554 ÷ 3=
5826 ÷ 5=

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Animales en
peligro de
extinción.

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Realiza un dibujo de algún
animal en peligro de extinción y
explica que debemos hacer
para preservarlo (Enviar video
al grupo).

VIERNES

Lenguaje
Lectura y
y
comprensión
Comunicación lectora.

Realiza una lectura de tu
interés y explica con tus
propias
palabras
que
entendiste de la misma (Enviar
video al grupo).

ANEXOS
Lunes 22/02/2021
Anexo 1
Simón Bolívar
Simón Bolívar y Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Sus padres fueros el
hacendado Juan Vicente Bolívar y la dama María Concepción Palacios.
Disfruto de una infancia privilegiada, pero cuando tenía 9 años de edad quedo
huérfano de padre y madre víctima de la tuberculosis. Fue estudiante de los ilustres
Simón Rodríguez y Andrés Bello. En 1799 viajó a España para completar su
educación.
Se casó con María Teresa del Toro quien falleció en la luna de miel en Venezuela. En
Australia se reencontró con Simón Rodríguez y juntos regresaron a Roma, expresando
su anhelo por luchar por la libertad de su patria.
No descanso hasta conseguir la libertad de 5 naciones, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela.
Enfermo de tuberculosis, Bolívar renuncio al poder en abril de 1830 y se retiró a Santa
Marta. Aquí se agravó su enfermedad y falleció el 17 de diciembre de 1830.

Martes 23/02/2021
Anexo 2
La identidad
Es el conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a
una persona. Empieza cuando el niño toma conciencia de sí mismo como una persona
diferente a las que lo rodean e intenta definirse a sí mismo.

Anexo 3

Jueves 25/02/2021
Anexo 4
Animales en peligro de extinción
Un animal que sufre peligro de extinción, es un animal para el cual la
supervivencia de su especie no está asegurada. Cada vez quedan menos en el
mundo, y todos los miembros de esa especie tienen peligro de desaparecer.
Para evitar la extinción de los animales debemos:
 Prohibir la caza de los animales.
 Evitar la deforestación de los bosques.
 Delimitar las áreas protegidas y reservas naturales.
 Evitar la contaminación de los recursos naturales.
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario.

