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Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
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Docente: Erika Torres de Trías
4to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “La batalla de hoy es la salud y la vida”.
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquieran conocimientos cada vez más profundos
y amplios del cuerpo, creando y formando conciencia de la importancia de su cuidado
para prevenir enfermedades, gozar de buena salud y contribuir así al desarrollo de
sociedades más dinámicas y productivas.
Semana: 28/06/2021 al 02/06/2021

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Historia de la
Ciudadanía y bandera de
Soberanía
Venezuela.

Ciencias
naturales
y
salud

Como prevenir
enfermedades
emocionales.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Realiza en una hoja blanca con
margen e identificada, la
evolución de la Bandera de
Venezuela.
Investiga y copia en tu
cuaderno
que
actividades
recreativas ayudan a superar y
a
prevenir
enfermedades
emocionales.
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Repaso

Realiza las actividades (Anexo
1)

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Experimentos
científicos.

Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
Con los materiales que tienes
en casa realiza un experimento
y explica en qué consiste.
(Enviar video al grupo).

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

La publicidad y
su propósito.

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Realiza
una
campaña
publicitaria
ingeniosa
para
favorecer el amor propio. Toma
en cuenta los recursos del
mensaje publicitario.

ANEXOS
Miércoles 30/06/2021
Anexo 1
Actividad de repaso: Regla de tres



Alejandra es ingeniera y tiene a su cargo la construcción de un edificio.
Si para construir 6 niveles del edificio necesitó 1200000 remaches.
¿Cuántos remaches utilizaría en 8 niveles?



Un velero se mueve a 20 nudos, es decir, 20 millas por hora. Si con 20
nudos puede desplazarse de una isla a otra en una hora, ¿A cuántos
nudos se desplazará entre esas mismas islas si lo hace en 2 horas?

Jueves 1/07/2021
Anexo 2

Experimentos científicos
Un experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar, o validar
una hipótesis. Los experimentos proporcionan idea sobre causa-y-efecto por la
demostración qué resultado ocurre cuándo un factor particular es manipulado. En otras
palabras un experimento es probar, es hacer pruebas con cosas para ver qué ocurre
cuando se hacen estas pruebas. Cuando se mira lo que ocurrió con la prueba hecha se le
llama comprobar el resultado.

Viernes 2/07/2021
Anexo 3

La publicidad y su propósito
La publicidad tiene como propósito promocionar productos y servicios para
informar sobres sus características y lograr su venta o consumo en un público
determinado. La publicidad puede ser gráfica y realizarse con vallas, afiches,
catálogos o folletos. Puede ser sonora y difundir mensajes verbales con música y
efectos de sonido. También puede ser audiovisual y combinar imágenes en
movimientos.
Otras veces, el propósito de la publicidad se concentra en campañas que
promueven la prevención de enfermedades o la sensibilización de los receptores
del mensaje para lograr el bienestar social.
Recursos del mensaje publicitario:


El eslogan: Es una frase breve, ingeniosa fácil de memorizar, que relaciona
el mensaje publicitario con un aspecto positivo del producto.



La repetición: Consiste en emplear varias veces una misma palabra, frase o
imagen para fijar el mensaje en la mente del receptor.



La analogía: Consiste en comparar el producto que se promociona con
algún objeto o idea para resalta su calidad.



La antítesis: Consiste en mostrar en un mismo mensaje publicitario dos
elementos opuestos, para resaltar las cualidades del producto.



La adaptación: Consiste en adaptar el lenguaje del mensaje publicitario al
público al que va dirigido.

Ejemplo: Campaña para la promover la lectura.
¡Cómete todos los
libros que puedas!
Eslogan

Lee y lee hasta
digerir las lecturas.
Repetición

La lectura es un autobús
con el que hacemos viajes
maravillosos.
Analogía

Las drogas dañan, la
poesía crea.
Antítesis

Surfea en el mundo
de la imaginación.
Adaptación
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario.

