
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   
 
Docente: Erika Torres de Trías 
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: 22/03/2020 al 26/03/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Venezuela. Cierre de proyecto. 
 
Realiza una exposición sobre 
Venezuela (Paisajes, cultura, 
comida y su gente), con 
material de provecho realiza tú 
material de apoyo. 
 
Cierra tu exposición diciendo 
con tus propias palabras ¿qué 
significa para ti ser 
venezolano? 
 
Enviar video al grupo utilizando 
la camisa del colegio el día 
viernes 26/03/21. 
  

MARTES 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

La tierra y sus 
movimientos. 
 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
1). 
 
Explica con tus propias 
palabras ¿cómo ocurre el día y 
la noche? Enviar video al 
grupo. 
 
Ilustra el tema. 



 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Repaso. Multiplicaciones: 
 

 2877 x 32 = 

 9865 x 46 = 

 9320 x 57 = 
 
Divisiones: 
 

 4584 ÷ 3 = 

 5784 ÷ 4 = 

 6887 ÷ 8 = 
 
Sumas de fracciones: 
 

 9/8 + 6/8 = 

 9/3 + 5/2 = 
 
Gráfica y escribe como se lee 
las fracciones: 
 

 1/8 

 7/10 

 6/4 
 
Potencias: 
 

 61 

 93 

 72 

 104 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

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

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

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



 
 

ANEXOS 
 
Martes 23/03/2021 
Anexo 1 
 

 Nuestra idiosincrasia 
  
La tierra está sometida a movimientos de diversa índole. Los principales movimientos de 
la Tierra se definen con referencia al Sol y son: rotación y traslación.  
 
Movimiento de rotación: Es un movimiento que efectúa la tierra girando sobre el eje 
terrestre, que corta a la superficie en dos puntos llamados polos. Dura 24 horas y da 
origen al día y la noche. 
 
Movimiento de traslación: Es el movimiento por el cual el planeta tierra gira en una 
órbita elíptica alrededor del sol en 365 días que es lo que dura una año. 

 
 

Jueves 25/03/2021 
Anexo 2 
 

La actitud 
 

La actitud es la manifestación o el ánimo con el que enfrentamos una determinada 
situación, puede ser a través de una actitud positiva o actitud negativa.  
 
Actitud positiva: Permite afrontar una situación enfocando al individuo únicamente en los 
beneficios de la situación que atraviesa y, enfrentar la realidad de una forma sana, 
positiva y efectiva. 
 
Actitud negativa: No permite al individuo sacar ningún provecho de la situación que está 
viviendo lo cual lo lleva a sentimientos de frustración, resultados desfavorables que no 
permiten el alcance de los objetivos trazados. 
 

 
 
 

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


