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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 las actitudes positivas que debe realizar para favorecer la mente, el cuerpo, el espíritu,
el ambiente y el cuidado de la salud de todos.
Semana: 30/11/2020 al 04/12/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

La comunidad y Copia en tu cuaderno el tema
su importancia. (Anexo 1).
Busca en el diccionario y
escribe el significado de las
siguientes palabras:
 Convivencia.
 Colaboración.

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Importancia de
los hábitos de
higiene bucal.

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 2).
Realiza
con
material
de
provecho un afiche de cómo
prevenir las caries y explícalo.
(Enviar video al grupo).

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

La
multiplicación.

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 3).
Resuelve
las
multiplicaciones:

siguientes

4579 x 2=
8876 x 3=
5679 x 4=
5438 x 5=
Recita la tabla de multiplicar del
4. (Enviar video al grupo).
JUEVES

Pedagogía
Productiva

Villancicos

Copia en tu cuaderno el tema.
(Anexo 4).
Cantar el villancico niño lindo
vistiendo alguna prenda alusiva
a la navidad.(Enviar video al
grupo).

VIERNES

Lenguaje
Lectura
y
Comunicación

Realiza la lectura (Anexo 5)
enviar video al grupo.

ANEXOS
Lunes 30/11/20
Anexo 1
La comunidad y su importancia
Vivir en comunidad nos ayuda a mejorar como personas, ya que la influencia de los
demás nos ayuda a auto corregirnos, a crear metas y planes, a no sentirnos solos y abrir
nuestros horizontes. A través de la comunidad, se favorece el desarrollo de las
habilidades sociales y las interacciones, se fomenta el cuidado del entorno y se fortalece
el sentido de pertenencia hacia el lugar donde vivimos.

Martes 01/12/2020
Anexo 2
Importancia de los hábitos de higiene bucal
Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que sirven para masticar los alimentos
y tienen una importante misión en el habla.
La higiene bucal es muy importante, pues nos ayuda a eliminar bacterias y prevenir
enfermedades como las caries o la gingivitis.
Miércoles 02/12/2020
Anexo 3

Jueves 03/12/2020
Anexo 4
Villancicos
Los villancicos son esas canciones cuya letra hace referencia a la navidad, año tras año,
cantar villancicos junto a la familia y amigos ha acabado por convertirse en una costumbre
navideña.

Viernes 04/12/2020
Anexo 5
Nacimiento del niño Jesús
Hace muchos, muchos años, Dios mandó al arcángel Gabriel a visitar a María, una dulce
doncella judía. Gabriel tenía un mensaje para María: “Vas a tener un hijo y se llamará
Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre”.
¿Cómo puede ser? - preguntó María… Y el arcángel le dijo que aquel niño era el hijo de
Dios.
María estaba prometida con un carpintero, de nombre José, quien al principio no creyó la
historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el ángel se le apareció en
sueños y le contó lo sucedido. Desde entonces, decidió estar al lado de María.
Era 24 de diciembre, María y su marido José iban camino de Belén.
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron
demasiado tarde y todos los mesones estaban completos. Finalmente, un buen señor les
prestó su establo para que pasaran la noche.
Y así nació el Niño Jesús. Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba
más que las demás y se situó encima del lugar donde estaba el niño.
Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar,
sabían que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los tres
sabios, a los que conocemos como Los Tres Reyes Magos, fueron siguiendo la brillante
estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús.
Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar buscaron el pesebre y le
regalaron al Niño oro, incienso y mirra.

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

