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

Docente: María Alexandra Pérez Parra.
5to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Conociendo nuestros héroes de la Batalla de
Carabobo.
Propósito: Incentivar a nuestros niños y niñas a adquirir la capacidad de divulgar y
reconocer hechos y personajes históricos de nuestro país, con el fin de que los
conocimientos adquiridos los ayuden a estructurar y consolidar su identidad nacional,
fortaleciendo los aspectos formales de la lectura y escritura, desarrollando procesos
matemáticos a través de actividades relacionadas con los protagonistas que participaron
en la Batalla de Carabobo, suceso importante que le dio la libertad a nuestro país.
Semana: 10 - 05 al 14 – 05 – 21
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
10 – 05 - 21

MARTES
11 – 05 – 21

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
naturales
y
salud

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Cuando el café
iluminó nuestra
historia. Un
presidente
autoritario y
modernizador.

Anexo 1:

Higiene
personal,
identificación y
surgimiento de
normas de
seguridad en la
casa la escuela
y la comunidad.

Anexo 2:

1.- Copia en tu cuaderno de
proyecto el tema desarrollado.
2.- Dibujo alusivo al tema.

1.- En tu cuaderno de proyecto
copia el tema desarrollado.
2.- Investiga las normas de
higiene en tu escuela y en tu
comunidad.
3.- Dibujo alusivo al tema.

MIÉRCOLES
12 – 05 – 21

Matemática
para la Vida

Adición y
sustracción de
fracciones con
igual
denominador.
Lectura y
representación
gráfica.

Anexo 3:
1.- Copia en tu cuaderno de
matemática
el
tema
desarrollado.
2.- Escribe en letras las
siguientes fracciones: 3/5, 9/12,
15/23 y 7/12.
3.- Escribe en fracciones: dos
quintos, cinco séptimos, ocho
catorceavos y un cuarto.
4.Grafica
las
siguientes
fracciones: 1/3, ¾, 3/6 y 2/6.
5.- Resuelve: 5/3 – 1/3, 5/4 + ¾,
3/6 + 4/6 y 8/10 – 5/10.

JUEVES
13 – 05- 21

Pedagogía
Productiva.

Calendario
agrícola,
importancia de
conocer las
temporadas
específicas de
cada rubro.

Anexo 4:
1.- Elabora el regalo del día del
Padre aplicando la reutilización.
2.- Elabora un cultivo del rubro
que prefieras.
3.- Dibujo alusivo al tema.

VIERNES
14 – 05- 21

Lenguaje y
Estructura de
Comunicación. las palabras
derivadas
(sufijo y prefijo)
y familia de
palabras.

Anexo 5:
1.- Copia en tu cuaderno de
proyecto el tema desarrollado.
2.- Escribe 2 palabras derivadas
de las siguientes palabras
primitivas: blanco, carne, cine,
gente árbol y niño.
3.- Escribe la familia de palabras
de: calor, arte, camino y boca.

ANEXOS

Anexo 1
Durante la guerra federal bajó el precio del café y de todo lo demás que exportaba
Venezuela. De modo que el presidente Falcón recibió un país con la economía en crisis.
Muchas haciendas y hatos ganaderos de los llanos habían pasado 5 años sin
trabajadores por su incorporación a la guerra. La agricultura y la ganadería apenas
servían para abastecer el consumo local y estaba paralizado el crédito para los
productores y para el comercio de exportación. Después que triunfó la revolución de abril,
encabezada por Antonio Guzmán Blanco comenzó a florecer los cafetales y los
recolectores con sus cestas repletas que viajaban para regresar convertidas en dinero.
Guzmán Blanco tuvo suerte.
El mismo año que tomó el poder aumentó el precio del café en los mercados mundiales.
Aprovecho esta oportunidad para estimular a productores y comerciantes del café: eliminó
temporalmente los impuestos de exportación, consiguió que fundaran la compañía de
créditos para prestarle dinero al gobierno y de ésta manera, Guzmán pudo financiar a los
terratenientes para que incrementaran la producción, y a los 3 años fueron muchos los
cafetales florecidos.
Un presidente autoritario y modernizador: Guzmán se empeñó en modernizar el país
rural y atrasado que era su patria. Lo primero que hizo fue firmar el decreto de instrucción
pública, obligatoria y gratuita; algo importante ya que de cada 100 personas 90 no sabían
leer. Bastantes escuelas se fundaron. Para modernizar el estado se aprovecharon el
Código civil, se decretó el gloria al bravo pueblo como himno nacional y el bolívar como
moneda nacional, se crearon7 ministerios, se reorganizó el territorio en 9 estados. El
actual teatro municipal se llamó Guzmán Blanco. Se convirtió una iglesia en el panteón
nacional, donde reposan los restos de héroes y heroínas de la patria. Se nacionalizó el
telégrafo, se mejoraron caminos y puertos.
Hasta petróleo hubo: Guzmán otorgó la primera concesión petrolera, a un empresario
venezolano que, perforó 5 pozos en la depresión del Táchira. Logró que vinieran
empresas extranjeras de Francia, Alemania e Inglaterra para impulsar la economía y dotar
al país de servicios públicos. El estado le otorgó a extranjeros concesiones mineras para
explotar el oro de Guayana, el asfalto de Guanoco y otros yacimientos mineros. Otorgó a
una empresa francesa autorización para instalar y operar el telégrafo por cable. Durante el
liberalismo amarillo, bajo la presidencia de Guzmán Blanco y de los otros presidentes del
período, la inversión del capital extranjero más grande del siglo XIX, fue destinada a
construir vías férreas y traer de Europa los ferrocarriles. En 1883 se inauguró el ferrocarril
caracas. El liberalismo amarillo duró 29 años, de ellos 14 presididos por guzmán blanco al
sumar sus tres presidencias.

Anexo 2
La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el
control de los factores que ejercen o pueden tener efectos nocivos sobre la salud. La
higiene personal es el concepto básico del aseo, la limpieza y del cuidado del cuerpo
humano. Normas de seguridad en el hogar: Utilizar guantes para evitar problemas de
reacciones alérgicas y para prevenir los posibles vapores tóxicos. Limpiar superficies de
polvo y luego utilizar desinfectantes o germicidas. La limpieza debe ser con frecuencia.
Lavar la ropa con agua caliente, detergente y jabón.

Anexo 3
Al tener el mismo denominador en las fracciones que vamos a sumar o restar, dejamos el
mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores.
Ejemplo:
 7/10 + 15/10 = 22/10.
 15/20 – 9/20= 6/20.
Los resultados de los ejemplos anteriores se escriben de la siguiente manera:
Veintidós décimas y seis veinteavos.

Anexo 4.
El calendario agrícola o de siembra es una herramienta que les permite a los agricultores
y aficionados saber cuál es el momento ideal para realizar las plantaciones de ciertas
especies como flores, frutas, verduras y hortalizas.
Para hacer un calendario agrícola o de siembra debes:
Período de siembra: esto te ayudara a identificar qué mes o estación del año es ideal para
realizar la siembra de ese rubro que quieres tener en el suelo de tu terreno.
Plazo de trasplante: Cuánto tiempo debe pasar desde que realizas la siembra hasta que
la movilizas hacia el recipiente donde crecerá, es la respuesta que encontrarás, en este
punto de los calendarios agrícolas o de siembra.
La recogida: considerado como el mejor momento de la cosecha, la recolección hace
referencia a la época en la que deberás vestir tus guantes e iniciar la recolección de tus
rubros.

Anexo 5
Palabras derivadas: Son aquellas que surgen por derivación de un término primitivo a
través de la inclusión de un afijo en su estructura.
Ejemplo: arma: armadura, armamento.
Sufijo: Es un morfema que se agrega después del lexema o raíz.
Ejemplo: bofeteada, afeitado, amargura, individualismo, torcedura, abundancia, alegría,
sordera, brillantez, humildad, amabilidad.
Prefijos: Morfema que se antepone al lexema o raíz de una palabra para formar otro
término con un significado diferente.
Ejemplo: vicepresidente, subterráneo.
Familia de Palabras: Son un conjunto de palabras que tienen en común una parte de la
palabra, esta parte de la palabra se llama lexema o raíz el resto de la palabra se llama
morfema.
Ejemplo: Flor: floral, florecer, floristería, florero, florido.

