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5to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Conociendo y aprendiendo sobre nuestra
identidad nacional
Propósito: Enseñar e incentivar a los niños y niñas la importancia que tiene nuestra
identidad nacional como venezolanos que somos, conociendo y aprendiendo sobre
nuestras tradiciones, culturas, gastronomía, lugares históricos y las efemérides.
Semana: 06 - 12 al 10 – 12 – 21
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
06 – 11 - 21

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad,
soberanía y
ciudadanía.

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Navidad, espacio Anexo 1:
de solidaridad,
respeto y unión 1.- Copia en tu cuaderno de
familiar.
proyecto el tema desarrollado.
2.- Elabora una sopa de letras
con las tradiciones a la que
acostumbra tu familia de
celebrar estas fechas.
3) Con tus propias palabras
define: respeto, solidaridad y
tradiciones o costumbres.
4) Dibujo alusivo al tema.

MARTES
07– 12 – 21

Ciencias
Naturales y
Salud.

Sistema
respiratorio y sus
funciones.
Cuidados del
sistema
respiratorio
humano.

Anexo 2:
1.- En tu cuaderno de proyecto
copia el tema desarrollado.
2.- Contesta
preguntas:

las

siguientes

a) ¿Qué es la inspiración y la
exhalación?
b) Funciones
respiratorio.

del

sistema

c) Cuidados
respiratorio.

del

sistema

3.- Dibujo alusivo al tema.
MIÉRCOLES
08 – 12 – 21

Matemática
para la Vida

Adición y
sustracción.
Elementos.

Anexo 3:
1.- Copia en tu cuaderno de
matemática el desarrollo del
tema.
2.- Usando tu creatividad e
iniciativa elabora un juego con
material de desecho para
aprender a sumar y a restar
acorde a tu edad. Escribe las
instrucciones de cómo jugarlo.

JUEVES
09 – 12- 21

VIERNES
10 – 12 - 21

Pedagogía
Productiva.

Cierre del
proyecto
socioproductivo.

Lenguaje y
Escritura
comunicación. espontánea.

Anexo 4:
1.- Exposición del marco
teórico de nuestro kit de
bioseguridad.
Anexo 5:
1.- Elabora en tu cuaderno de
proyecto 2 párrafos de 8 líneas
cada uno. El primero con el
siguiente título “La navidad en
familia” y el segundo “Una
noche
de
diciembre
inolvidable”.

ANEXOS

Anexo 1
La época navideña, es un momento donde las personas compartimos, celebramos,
reflexionamos, perdonamos y afianzamos las costumbres, el respeto y la solidaridad
para con los demás. Celebramos el nacimiento del niño Jesús y el comienzo de un
nuevo año, y para ello cada familia posee sus propias tradiciones y costumbres.

Anexo 2
La respiración: Es el proceso mediante el cual los seres vivos tomamos oxígeno del
ambiente y eliminamos dióxido de carbono. Este proceso nos permite generar energías
para realizar funciones vitales. Ocurre de manera involuntaria desde que nacemos.
Nuestro sistema respiratorio está formado por: la nariz, la laringe o tráquea, los
pulmones, los bronquios los bronquíolos y los alvéolos pulmonares.

Anexo 3
La adición cuenta con varios elementos que son: Los sumandos, que son los números
que se van a proceder a operar. El símbolo (+), nos indica la operación que se va a
realizar y La suma, que es el resultado de la operación.
La sustracción, representa el hecho de quitar, eliminar, separar, sustraer varios
elementos. Los elementos de la sustracción son: El minuendo, primer número de la
operación, El sustraendo, es el segundo número de la operación. El símbolo (-), nos
indica la operación que vamos a realizar. La resta o deferencia, que es el resultado
que nos da al realizar la operación.

Anexo 5
Los signos de puntuación son: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto y final,
la coma, los signos de interrogación, exclamación, dos puntos, puntos suspensivos,
punto y coma, las mayúsculas, la sangría, orden y pulcritud, márgenes.

