
 
 
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 antibacterial 
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:14-2-22 al 18-2-22 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
14 – 2 - 22 

 
 
 
 

 
 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Época de la 
independencia 
de Venezuela. 
Continuación 
del tema 
anterior. 
 
 
 
 

Anexo 1: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema y contesta la 
siguientes preguntas: 
1) ¿Cuáles fueron las causas de 
la independencia? 
2) ¿Cuándo se instaló el 
supremo consejo de Venezuela 
y en dónde? 
3) Dibujo alusivo al tema. 
 
 

MARTES 
15 – 2 – 22  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Reproducción 
de las plantas 
asexual y su 
aplicación en la 
cultura 
agrícola. 
 
 
 
 
 

Anexo 2: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema desarrollado y 
define los siguientes términos: 
esquejes, estolones, rizomas, 
tubérculos e injertos. 
2) Investiga sobre la clonación 
de plantas. 
3) Dibujo alusivo al tema. 
 
 



MIÉRCOLES  
16 – 2 – 22  

Matemática  
para la Vida 

 

Repaso de la 
clase anterior. 
 

Anexo 3: 
1 En tu cuaderno de matemática 
realiza las siguientes 
actividades: 
Ordena y resuelve 
3986,356+6543+13,26= 
98743,345-58975,570= 
925673+857,342= 
791456,27x3,6= 
Escribe en letras los resultados 
de las operaciones de la 
actividad anterior. 
Elabora una sopa de números 
con los resultados anteriores. 
  

JUEVES 
17 – 2 – 22 

Pedagogía  
Productiva 

 

Medicina 
Preventiva y 
Natural. 
 

Anexo 4: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el desarrollo del tema y 
contesta lo siguiente: 
a)Define: Aromaterapia, 
Acupuntura, Homeopatía, 
Fitoterapia, Flores de bach, 
Quiromasaje y Medicina 
Botánica. 
b) Dibujo alusivo al tema. 
 

VIERNES 
19 – 2 - 21 
  

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Repaso de la 
clase anterior. 
 

Anexo 5: 
1.- Subraya el sujeto, predicado 
y verbo en las siguientes 
oraciones: 
El concierto de anoche estuvo 
muy bueno. 
El proyecto de vida estuvo bien 
largo. 
Mis hermanos se lanzaron por 
un tobogán de 100 metros de 
largo. 
2.- Elabora una sopa de letras 
con tres palabras graves, tres 
agudas y tres esdrújulas. 
Sepáralas en sílabas. 
 
  

 
 
 



 
ANEXO 1 
La época de la independencia implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la 
república como forma de gobierno en Venezuela. La independencia de Venezuela produjo 
el conflicto armado conocido como guerra de independencia de Venezuela entre los 
ejércitos independentista y realista.  
 
ANEXO 2 
La reproducción sexual es donde intervienen la meiosis y la fecundación y la reproducción 
asexual es la división de una célula u organismo en dos partes iguales. No hay formación 
de gametos. 
 
ANEXO 3 
 
 
ANEXO 4  
Medicina preventiva es una especialidad que se encarga de promover y mantener la salud 
y el bienestar de individuos y comunidades. Medicina natural tiene como objetivo prevenir 
y tratar enfermedades, como la intención de mantener la salud como la vida misma. La 
medicina natural conlleva el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos de salud 
a través del uso de terapias naturales, métodos y materiales que pueden ser la nutrición 
clínica. 
 

 


