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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: 22/11/2021 al 26/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Venezuela está
en América del
Sur.

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

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

El cuerpo
humano: El
cerebro y sus
funciones.

Copia en tu cuaderno (Anexo
2).

Fracciones

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).

Realiza un dibujo del cerebro e
indica sus partes.

Representa gráficamente y
escribe en palabras la fracción
numérica:






3/4
4/6
3/8
2/5
5/12

JUEVES

Pedagogía
Productiva

El trabajo y su
importancia.

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Realiza un dibujo de lo que te
gustaría trabajar cuando seas
grande.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Aspectos
formales de la
escritura

Copia en tu cuaderno (Anexo
5).
Revisa
tus
cuadernos
e
identifica
que
aspectos
formales de la escritura no
estas cumpliendo y escríbelos.

ANEXOS
Lunes 22/11/2021
Anexo 1
Venezuela está en América del Sur
Venezuela es el país que está más ubicado al norte del continente de América del
Sur. Se encuentra totalmente en el hemisferio norte y su límite está muy cerca de la
línea del Ecuador terrestre, por lo tanto, forma parte de la zona intertropical y cuenta
con diversos tipos de clima entre ellos el clima tropical, subtropical y templado.
Sus límites geográficos son: Mar Caribe (norte), Colombia y Brasil (sur), Guyana
(este) y Colombia (oeste).

Martes 23/11/2021
Anexo 2

El cuerpo humano: El cerebro y sus funciones
El cerebro se encarga de que podamos pensar, imaginar, soñar, aprender y formar
recuerdos. También es responsable de controlar todas las funciones de nuestro
cuerpo, como: ver, caminar, hablar, respirar y sentir emociones.

Miércoles 24/11/2021
Anexo 3
Fracciones
Una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. La
fracción está formada por dos términos: El numerador y el denominador.
El numerador: Es el número que está sobre la raya fraccionaria, indica las partes que
se tomaron de la unidad.
El denominador: Es el número que está bajo la raya fraccionaria, indica las partes en
que se ha dividido la unidad.
Representación gráfica. Se lee: un sexto.

Cuando se va a leer una fracción, primero se menciona el numerador y luego el
número de partes en que se divide.

Jueves 25/11/2021
Anexo 4

El trabajo y su importancia
El trabajo es un valor muy importante, con él adquirimos cualidades como la
laboriosidad, perfección en la tarea realizada, la puntualidad, la alegría, el optimismo,
la justicia, etc. Que nos hacen mejores y nos ayudan a mejorar a los demás.
Con el trabajo se desarrolla la personalidad, se enriquece nuestra cultura,
establecemos relaciones y vínculos personales con los que podremos contribuir a
servir a la sociedad, hacerla progresar y mejorar las condiciones de vida de los seres
humanos.
La laboriosidad, significa hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes
que son propios de nuestras circunstancias. También implica el ayudar a quienes nos
rodean.

El trabajo es una labor honrosa, fructífera, el trabajo dignifica al hombre y a la familia.

Viernes 26/11/2021
Anexo 5
Aspectos formales de la escritura

Para que un escrito sea agradable a la vista y desear leerlo necesita una serie de
reglas, llamadas aspectos formales de la escritura, los cuales son los siguientes:









Que tenga una letra legible o entendible.
Pulcritud o aseo al escribir.
Que tenga una buena y bonita presentación.
Que se use sangría o sea el espacio en blanco que dejamos antes de comenzar
a escribir.
Que tenga márgenes derecho e izquierdo.
Evitar los errores de ortografía.
Que se haga el correcto uso de los signos de puntuación (punto, punto y aparte,
dos puntos, coma, punto y coma, exclamación e interrogación)
Que se haga el correcto uso de las mayúsculas y las minúsculas.

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

