
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR  Fundado en 1973 
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
 
5to- Grado.  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: Descubriendo y aprendiendo sobre los 
productos seguros para la protección y cuidados del COVID-19. 
Propósito: Incentivar y concientizar a los niños y niñas que el alcohol, el gel anti-
bacterial y el jabón son los productos idóneos para la protección y cuidado ante el 
COVID-19. La higiene personal, la de la escuela y la del hogar son indispensables para 
cuidarnos y protegernos de manera efectiva y segura. 
 
Semana:4 - 4 al 8 – 4 – 22. 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
4 – 4 - 22 

 
 
 
 

 
 

Identidad, 
Soberanía y 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
de los deberes y 
derechos como 
la práctica de la 
ciudadanía. 
 
 
 
 

Anexo 1: 
1.- Dibujo alusivo al tema. 
2.- Elabora una sopa de letras 
con las siguientes palabras: 
Deberes, derechos, educación, 
vivienda, voto, salud, libertad, 
expresión, trabajo, propiedad y 
privada. 
 

MARTES 
5 – 4 – 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ciencias 
Naturales y 
salud. 
 

 
 

 

La salud como 
derecho 
contemplando en 
el ordenamiento 
legal. 
Reconocimiento 
de la labor de los 
profesionales en 
ésta área. 
 

Anexo 2: 
1.- Buscar el significado de las 
siguientes palabras: salud, 
obligación. Garantizará, 
bienestar, calidad, vida, 
promover y elaborar una sopa 
de letras. 
2.- Dibujo alusivo al tema. 
 
 



MIÉRCOLES  
6 – 4 – 22 

Matemática  
para la Vida 

 

Continuación de 
la clase anterior. 

Anexo 3:  
1.- Hallar el mínimo común 
múltiplo de: 32 y 24, 20 y 15, 24 
y 48, 15 y 28, 18 y 27, 54 y 27, 
48, 50 y 56, 12, 30 y 40 ( 
actividades para realizar en el 
salón de clases). Actividades 
para la casa: 6, 15 y 20, 6, 9,y 
18, 15 y 30, 40, y 60, 12 y 20, 
9,18 y 24. 
 
 
 

JUEVES 
7 – 4- 22 

Pedagogía 
Productiva. 

Enfermedades 
ocasionadas por 
no cumplir con 
las normas de 
higiene en la 
preparación de 
alimentos. 

Anexo 4: 
1.- Escribe las diferencias entre 
los virus, las bacterias y 
parásitos. 
2.- Dibujo alusivo al tema. 
 
 
 
 
 

VIERNES 
8 – 4- 22 

Lenguaje y 
comunicación 

Ventajas y 
desventajas de 
las redes 
sociales. 
 
 

Anexo 5: 

1.- Explica porque las redes 
sociales pueden llegar a ser 
muy adictivas. 
2.- Busca el significado de: 
adictivas, opiniones, robos, 
entretenimiento, alternativas. 
3.- Dibujo alusivo al tema. 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo 1  
Los derechos de los ciudadanos: Derecho a la vida, derecho a la libertad de 
expresión, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al voto, derecho a la 
libre asociación, derecho a la libre circulación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda 
y derecho a la propiedad privada. Los deberes de los ciudadanos: Defender la 

constitución y las leyes, defender el territorio en caso de conflicto armado, prestar 
servicio civil, promover la paz y la convivencia social, participar activamente en la 
comunidad, pagar impuestos. Los derechos: Son garantías que tienen las personas 
para poder disfrutar de un conjunto de libertades, deben ser provistas por el estado y 
en consecuencia, están asentados en la constitución de cada país y pueden ser 
diferentes. 

          
 
 



 
 
 

 
 
Anexo 2  
Artículo 83: La salud es un derecho social, fundamental, obligación del estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El estado promoverá y desarrollará 
políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los 
servicios”. Los profesionales de la salud, deberían y se merecen ser reconocidos ya 
que en sus manos tienen la responsabilidad de tratar directamente con el padecimiento 
humano lo cuál convierte a éste ámbito en uno de los más delicados y en uno de los 
que requieren de más sensibilidad y más compromiso, pues la vida de las personas 
está en juego. 
Anexo 3 

 
 
Anexo 4 
Las enfermedades pueden ser: diarreas, fiebre tifoidea, hepatitis y cólera. También 

infecciones corporales e infecciones intestinales y estomacales. Todas estas 
enfermedades son causadas por virus, bacterias, parásitos, priones o productos 
químicos. Los alimentos también pueden contaminarse con metales como: el plomo, el 
mercurio y el calcio. Las intoxicaciones alimentarias se transmite al comer alimentos y 
bebidas contaminadas. 
 
Anexo 5 
Las redes sociales son un aspecto de la vida moderna que ha llegado para quedarse. 
Las plataformas más conocidas son: Facebook, instagram, snapchat o twitter. Las 
redes sociales poseen ventajas como: conexión con gente de todo el mundo, permiten 
conocer opiniones alternativas, ofrecen multitud de oportunidades en el campo laboral, 
permiten conocer a personas con intereses comunes, son una gran fuente de 
entretenimiento. Las desventajas: pueden llegar a ser muy adictivas, tienen un gran 
impacto en nuestras emociones, estafa y robos de datos, dan voz a opiniones y 
actitudes dañinas entre otros. 
 
 

 


