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
Docente: María Alexandra Pérez Parra.
5to- Grado

Semana:11-1-21 al 15-1-21
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
11 – 1 - 21

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Anexo 1:

Repaso
1.- Realiza en tu cuaderno de
proyecto una pequeña información
con su respectivo dibujo sobre llas
siguientes efemérides 24, 25, 31 de
diciembre y 1ero. Y 6 de enero.

MARTES
12 – 1 – 21

Ciencias
naturales
y
salud

Repaso

Anexo 2:

1.- Escoge un tema de los ya vistos
en el momento anterior y responde
en tu cuaderno de proyecto:
1) ¿Por qué te gustó más?.
2) Consideras ¿Qué fue suficiente
la información?.
3)
¿Qué
le
hubieses
cambiado?.Razona tu respuesta.
4)
Dibujo
alusivo
al
tema
seleccionado.

.

MIÉRCOLES
13 – 1 – 21

Matemática para Repaso del 1er.
la Vida
Momento.

Anexo 3:
1 En tu cuaderno de matemática
realiza los siguientes ejercicios.
Debes ordenar y resolver.
a)4,58+3,26-0,75=
b)99846+513,25-12,42=
c)47756-29878+4632,26=
d)98592x6=
e)875,249x9=
2 Escribe en letras las siguientes
cantidades:
a)3.475.276.235=
b)48.975.722=
c)218.748.325.790=
d)16.748.232=
3 Resuelve los siguientes ejercicios
aplicando la propiedad conmutativa
y asociativa donde corresponda:
a)83,502+45,93=
b) (78912,3+486,63)+9745,390=
4 Resuelve el siguiente problema
con enunciado.

JUEVES
14 – 1 – 21

Pedagogía
Productiva

Repaso

a)Si una caja de galletas tiene 12
paquetes y cada paquete tiene 8
galletas. ¿Cuántas galletas hay en
total?.
.
Anexo 4:
1.- En tu cuaderno de proyecto
elabora un dibujo sobre el tema que
más te gustó de ésta área. Coloca
el nombre del objetivo.
.

VIERNES
15 – 1 - 21

Lenguaje
y
comunicación

Repaso

Anexo 5:
1.- En tu cuaderno, elabora un texto
narrativo donde esté presente el
planteamiento,
el
nudo,
el
desenlace,narración,
tiempo
y
espacio. Tema: Tus navidades del
año 2020 con tu familia. Dibujo.

