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4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Protegiendo y desarrollando nuestra mente,
cuerpo y espíritu
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquiera conocimientos y que aprenda a tomar
decisiones reconociendo la salud como un valor, aceptando la responsabilidad de
cuidarse, teniendo en cuenta que la salud es también un derecho, y tomando conciencia
de los actitudes positivas que debe realizar para favorecer la mente, el cuerpo, el espíritu,
el ambiente y el cuidado de la salud de todos.
Semana: 23/11/2020 al 27/11/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

LUNES
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

La
sociedad Copia en tu cuaderno el tema
multiétnica
y (Anexo 1).
pluricultural.
Ilustra el tema.

MARTES
Ciencias
Naturales
y
Salud

Importancia de
la medicina
natural.

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 2).
Nombra dos plantas medicinales
que conozcas e indica para que
sirven.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Aplicación de
Copia en tu cuaderno el tema.
sumas y restas (Anexo 3)
combinadas.
Resuelve
las
siguientes
operaciones combinadas:
14+5-10=
10+3+6-8=
23-12+3=
9-8+6=

JUEVES

Pedagogía
Productiva

La navidad.

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 4).
Realiza
con
material
provecho un pesebre.

VIERNES

de

Lenguaje
Aspectos
Copia en tu cuaderno el tema.
y
formales de la (Anexo 5).
Comunicación escritura.

ANEXOS
Lunes 23/11/20
Anexo 1
La sociedad multiétnica y pluricultural
La sociedad multiétnica es aquella sociedad que se encuentra integrada por grupos
étnicos, sin importar cultura, raza e historia, es por ello que las sociedades son
consideradas multiétnicas e incluso aquellas en las que no existe el respeto y la tolerancia
hacia las étnias.
La sociedad pluricultural es aquella sociedad, donde básicamente entran en contacto las
distintas formas de actuar, sentir y pensar. También es importante destacar que es aquí

donde se realiza el intercambio de cultura, teniendo en cuenta que los contactos
culturales pueden tener características muy diversas.
Es por ello que se habla de que Venezuela es un país multiétnico y pluricultural.

Martes 24/11/2020
Anexo 2

Importancia de la medicina natural.
La medicina natural abarca una serie de prácticas o terapia de intención preventiva o
curativa utilizando elementos obtenidos de la naturaleza con un bajo o nulo nivel de
procesamiento.
Las plantas medicinales son importantes y seguirán siendo en el futuro debido a que:
 Representan un banco potencial de medicinas por descubrir.
 Son un gran apoyo y complemento para la medicina tradicional.
 Son la base de la medicina preventiva.

Miércoles 25/11/2020
Anexo 3
Aplicación de sumas y restas combinadas.
Las operaciones combinadas son expresiones numéricas en las que pueden aparecer
varias operaciones.
En muchas ocasiones no solo basta con sumar o solo restar, es necesario aprender
cómo combinar la suma y la resta para resolver determinados problemas.
Si un ejercicio presenta adición y sustracción, debemos responder las operaciones en el
orden que se presentan, comenzando desde la izquierda.

Jueves 26/11/2020
Anexo 4
La navidad
La navidad tiene como objetivo dar y recibir amor, los momentos en familia y las
tradiciones son espacios para alimentar el espíritu y disfrutar de los pequeños y valiosos
detalles de la vida. Es la época para renovar la fe en Dios, amar a los demás y dar lo
mejor de nosotros a quienes nos rodean.

Viernes 27/11/2020
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.

