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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: 25/01/2020 al 29/01/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Actividad
Ciudadanía y socioeconómica
Soberanía
de nuestro país.

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

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
naturales
y
salud

Reproducción
Copia en tu cuaderno (Anexo
sexual y asexual. 2).

Matemática
para la Vida

Números primos Copia en tu cuaderno (Anexo
y compuestos.
3).

En una hoja blanca reciclada
con margen realiza un dibujo
de
un
animal
que
se
reproduzca sexualmente y de
un
organismo
que
se
reproduzca asexualmente.

Clasifica
los
siguientes
números e indica si son primos
o compuestos:








2
4
7
10
13
18
23

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Gastronomía
indígena
venezolana.

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Realiza un dibujo de alguna
comida indígena venezolana.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Discurso
expositivo.

Copia en tu cuaderno (Anexo
5).
Realiza un dibujo expositivo
sobre “El amor a la patria”.
Enviar video al grupo.

ANEXOS
Lunes 25/01/2021
Anexo 1
Actividad socioeconómica de nuestro país
Un sistema económico es una estructura o forma de organizar la actividad económica
de una sociedad, la producción de bienes y prestación de servicios, gestionando y
administrando los recursos de los que se dispone.
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo
299 expresa que el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela
se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de
asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad.
La economía de Venezuela está orientada a las exportaciones de materias primas. La
principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación del petróleo
para la exportación, la extracción y refinación está a cargo la empresa estatal
Petróleos de Venezuela.

Martes 26/01/2021
Anexo 2
Reproducción sexual y asexual
La función de reproducción es el proceso por el que los seres vivos dan lugar a nuevos
seres semejantes a ellos. Todos los seres vivos se reproducen (animales, plantas,
hongos, algas, protozoos y bacterias).
Cuando hablamos de la reproducción utilizamos el término progenitores para referirnos
a los seres vivos que participan en la reproducción, y descendientes para referirnos a
los nuevos seres vivos que se forman.

Hay dos tipos de reproducción: reproducción sexual y reproducción asexual.
Reproducción sexual: Participan dos progenitores, uno de sexo masculino y otro de
sexo femenino. Los descendientes son una mezcla de las características de ambos
progenitores. En la reproducción sexual intervienen órganos y células especializadas
en la reproducción que forman el aparato reproductor (Ejemplo: las ballenas).
Reproducción asexual: Participa un solo progenitor. Los descendientes son idénticos
al progenitor. En la reproducción asexual no intervienen células ni órganos
especializados en la reproducción, sino que es una parte del cuerpo la que se separa y
origina un nuevo individuo (Ejemplo: un brazo de una estrella puede formar una nueva
estrella).

Miércoles 27/01/2021
Anexo 3
Números primos y compuestos
Números primos: Un número es primo si solo tiene como divisores el 1 y él mismo.
Para saber si un número es primo hallamos sus divisores y si únicamente tiene dos
divisores, el 1 y él mismo, entonces dicho número es primo.
Ejemplo: Si calculamos los divisores de 19.
19 sólo tiene dos divisores: 1, 19 así pues es un número primo.
Números compuestos: Un número es compuesto cuando no es primo, es decir,
cuando tiene más de dos divisores.
Ejemplo: 33 tiene más de dos divisores: 1, 3, 11, 33 por lo tanto es un número
compuesto.
El número 1 no se considera ni primo ni compuesto. Cualquier otro número natural o
bien es primo o bien es compuesto.
El 2 es el único número primo y par a la vez.

Jueves 28/01/2021
Anexo 4
Gastronomía indígena venezolana
Los aborígenes venezolanos cultivaron el maíz, materia prima presente en la mayoría
de sus alimentos, del cual se derivaron una gran variedad de platos, como la
mazamorra y la arepa pelada.

Los productos marinos eran parte importante de la alimentación. Se consumían
muchas de las frutas silvestres tradicionales como el dato, semeruco y el mamón, los
dos primeros se cultivaban en las partes más secas y el último donde haya un poco
más de humedad

Viernes 29/01/2021
Anexo 5
Discurso expositivo
Un discurso expositivo es de carácter informativo, en él se presenta, describe y analiza
un tema. Su finalidad no es la de convencer, sino básicamente la de informar.
Se expresa conceptos, ideas o hechos de la forma más objetiva y precisa.

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

