UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

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: 29/11/2021 al 03/12/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO

DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Estados de
Ciudadanía y Venezuela.
Soberanía

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Copia en tu cuaderno (Anexo
1).
Dibuja el mapa de Venezuela
e identifica sus estados.

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

Importancia del
cuidado de nuestro
cuerpo.

Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
Realiza un dibujo de cómo
mantienes tu cuerpo sano.

Tipos de
fracciones.

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).

Identifica que tipo de fracción
es, gráfica y escribe en letras
como se lee cada una:







3/5=
8/10=
5/3=
4/2=
1 2/3=
3/10=

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Emprendimiento.

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Investiga
¿Cómo se realiza un jabón
artesanal y cuáles son los
materiales que se deben
utilizar?

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Signos de
puntuación.

Copia en tu cuaderno (Anexo
5).
Realiza
una
lectura
relacionada con la navidad,
utilizando adecuadamente los
signos de puntuación.
Explica brevemente ¿Qué
significado tiene para ti la
navidad? (Enviar video al
grupo).

ANEXOS
Lunes 29/11/2021
Anexo 1
Estados de Venezuela
Venezuela se encuentra organizada políticamente en 23 Estados y un Distrito
Capital. La Capital de Venezuela es Caracas, donde se encuentra la sede del
gobierno de la República.

Martes 30/11/2021
Anexo 2
Importancia del cuidado de nuestro cuerpo
El cuidado del cuerpo es fundamental en todas las facetas de nuestra vida. Estar
pendiente de éste es una tarea que no debemos olvidar. Si queremos que el cuerpo
nos dure sano el mayor tiempo posible, es importante mantenerlo en buena forma.
¿Qué debo hacer para cuidar mi cuerpo al máximo?
Dieta variada: Comer bien y de forma variada es una de las reglas fundamentales
para que el cuerpo consiga justamente lo que necesita.
Hacer ejercicio: El movimiento es fundamental para que el cuerpo gestione su
metabolismo. Hacer ejercicio puede ayudarnos en todos los aspectos y es que se ha
comprobado de su eficacia para que nos dure sano lo máximo posible.
Descansar bien: Dormir en buenas condiciones es la tercera característica que
tenemos que valorar cuando hablamos del cuidado del cuerpo.
Higiene personal: Mantener la limpieza personal lavándonos las manos,
bañándonos y cepillando nuestros dientes, es fundamental para prevenir distintos
tipos de enfermedades.

Miércoles 1/12/2021
Anexo 3
Tipos de fracciones
Fracciones propias: Son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que
el denominador, por lo tanto son menores que un entero. Ejemplo: 2/4 y 3/6.
Fracciones impropias: Son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor
que el denominador, por lo tanto son mayores que un entero. Ejemplo: 3/2, 7/5 y 9/2.
Fracciones enteras: Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al
denominador por lo tanto se trata de un entero. Ejemplo: 2/2, 3/3 y 5/5.
Fracciones mixtas: Es la combinación de un entero y una fracción. Ejemplo: 1 5/7.
Fracciones decimales: Son aquellas que tienen como denominador una potencia de
10. Ejemplo: 2/10, 6/100 y 83/1000

Jueves 2/12/2021
Anexo 4

Emprendimiento
El emprendimiento es la actitud y aptitud para llevar a cabo un proyecto a través de
ideas, oportunidades y afrontando las adversidades.
La base de un emprendimiento
El corazón: es la pasión que pongo en un proyecto, todas esas ilusiones por las que
quiero luchar.
La inteligencia se basa en el razonamiento para llevar a cabo mi plan y poder usar
las herramientas indicadas para conseguirlo.
La suerte es un elemento que puedo educar, teniendo la actitud adecuada para
construir relaciones honestas y leales.
Valentía es el verdadero motor de un proyecto. Para llevar a cabo una
idea, necesito tener
mucha
valentía,
pues
puedo encontrarme con
las
preocupaciones y distintos miedos que pueden frenar su rumbo. Por este motivo, el
coraje es imprescindible para perseverar y alcanzar la meta, a pesar de las
dificultades que puedan presentarse.
Fomentar el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos es importante para
promover su autonomía y superación ante la vida.
Los beneficios de esta práctica son múltiples: se desarrollan la creatividad, la
confianza y el pensamiento positivo. Por otro lado, también mejoro la capacidad para
resolver conflictos y tomar decisiones.

Viernes 3/12/2021
Anexo 5
Signos de puntuación

Los signos de puntuación son marcas que usamos en la escritura para facilitar la
lectura y comprensión de los textos.
El punto (.): Representa una pausa larga. Lo usamos para indicar el final de un
enunciado. Existen tres tipos de puntos:
Punto y seguido: Sirve para separar las oraciones de un párrafo.
Punto y aparte: Funciona para separar los párrafos dentro de un mismo texto.

Punto final: Indica el cierre de un texto.
La coma (,): Representa una pausa breve en la lectura. La usamos para separar
elementos en una enumeración.
Los signos de exclamación (¡!): Los usamos para expresar órdenes y estados de
ánimo.
Los signos de interrogación (¿?): Los usamos para hacer preguntas.
Los paréntesis (): Los usamos para encerrar una aclaratoria o un dato intercalado
en el texto.
Las comillas (“”): Las usamos para reproducir textualmente las palabras de
alguien, también se emplea para explicar el significado de una palabra.
a

a a ( ): Lo usamos para señalar el inicio de un dialogo.

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

