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4to- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: “La bioseguridad como cultura por la salud y la 
vida”. 
 
Propósito: Lograr que el niño y la niña desarrollen una actitud reflexiva y crítica acerca 

de  la importancia que tiene cumplir con las normas de bioseguridad  para reducir los 
riesgos de contagios.  
 
Semana: 28/02/2022 al 04/03/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 
 

DÍA 
ÁREA  DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDO 

ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

  Carnaval 
                          

MARTES 
 
 
 
 

 

   
Carnaval 
 
 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Multiplicaciones por 
tres cifras. 

Resuelve las siguientes 
multiplicaciones por tres 
cifras. 

 56533 x 243 

 76540 x514 

 67643 x 242 

 Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Sustantivos y 
pronombres 
personales. 

Realiza las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de lenguaje. 
 
Sustituye los sustantivos 
por pronombres 
personales en las 
siguientes oraciones. 

 María y José 
estudian 
matemáticas. 
 

 Pedro no quiere 



jugar futbol. 
 

 Carol, Jesús y yo 
bailamos toda la 
noche. 
 

 Julieta es muy 
bonita. 

 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Medidas que debemos 
asumir en la 
conservación  del 
ambiente. 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 1). 
 
Actividades: 
 
Escribe tres formas de 
conservar el aire libre de 
contaminación. 
 
Escribe tres formas de 
conservar el agua libre de 
contaminación. 
 
Escribe tres formas de 
conservar el suelo libre de 
contaminación. 
 
 

 Matemática  
para la Vida 

 

Multiplicaciones por 
tres cifras. 

Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones por tres 
cifras. 

 4652 x 325 

 6734 x 621 

 9876 x 452 
 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Recursos literarios: 
Anáfora. 

Copia en tu cuaderno 
(Anexo 2). 
 
Escribe tres oraciones con 
anáfora. 
 

 Matemática  
para la Vida 

 

Divisiones.  Resuelve las siguientes 
actividades en el 
cuaderno de matemáticas. 
 



Resuelve las siguientes 
divisiones. 
 

 58762÷ 2 

 9589 ÷ 3 

 8457 ÷ 4 

 5867 ÷5 
 
 

 

 
 
 

 
ANEXOS 
 
Jueves 03/03/2022 
Anexo 1 

 
Medidas que debemos asumir en la conservación  del ambiente 

 

 El medio ambiente debe ser cuidado y protegido para el desarrollo de las especies 
actuales y futuras. 
 
 Los diferentes ecosistemas están formados por el conjunto de especies en un área 
determinada y sus interacciones entre ellas y con su ambiente. Las especies que 
forman parte de un ecosistema dependen unas de otras. Así, las relaciones que se 
establecen entre ellas y su medio permiten el flujo de la energía y la materia dentro 
del ecosistema. 
 
La forestación es una pieza clave en el equilibrio del medio ambiente, ya que los 
árboles cumplen funciones vitales para la mayoría de la fauna y los seres humanos 
(por ejemplo, son los principales productores de oxígeno en los ecosistemas 
terrestres). 
 
Los recursos naturales forman parte del medio ambiente y son utilizados por el ser 
humano para cubrir sus necesidades básicas y para su desarrollo. 

 
 

Viernes 04/03/2022 
Anexo 2 
 

Recursos literarios: Anáfora 
 

Se denomina anáfora a una figura retorica o figura literaria, que se emplea para 
otorgar al texto escrito una mayor belleza o mayor potencia expresiva, y que 
consiste en la repetición de una palabra o de varias, al principio de un enunciado o 
de un verso, en el caso de la poesía, o de una palabra o un grupo sintáctico en el de 
la prosa.  

https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/ecosistema-terrestre/
https://concepto.de/ecosistema-terrestre/


Ejemplos: 

 Juntos lograremos el objetivo. Juntos triunfaremos. Juntos, nunca 
separados. 

 Sube por ese camino, sube y vuelve subir, hasta conquistar la cima. 

 
 
 

 
 

NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar 
 
 
 
 
 

 


