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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:14 - 6 al 18 – 6 – 21. 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
14 – 6 - 21 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Venezuela un 
país solidario. 
Libertadores y 
Libertadoras. 

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

MARTES 
15 – 6 – 21  
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Tecnologías 
ancestrales y 
modernas en la 
ciencia de la 
salud. 
 
 

Anexo 2: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema desarrollado. 
2.- Elabora un cuadro 
comparativo acerca de la 
tecnología ancestral y moderna 
en la ciencia de la salud. 
3.- Dibujo alusivo al tema. 
 

MIÉRCOLES  
16 – 6 – 21 

Matemática  
para la Vida 

 

El porcentaje. Anexo 3:  
1.- Copia en tu cuaderno de 
matemática el tema 
desarrollado. 
2.- Resuelve los siguientes 
ejercicios de porcentajes: 58% 
de 746, 8% de 1250, 35% de 
557, 14% de 226 y 25% de 
12342. 



JUEVES 
17 – 6- 21 

Pedagogía 
Productiva. 

Regalo del día 
del padre. 
Reutilización. 

Anexo 4: 
1.- Elabora el regalo del día del 
Padre aplicando la reutilización. 
2.- Dibujo del regalo elaborado. 

VIERNES 
18 – 6 - 21 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Técnicas de 
estudios. 
Mapas 
conceptuales. 
 
 

Anexo 5: 
1.- Copia en tu cuaderno de 
proyecto el tema desarrollado. 
2.- Contesta las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se elabora un 
mapa conceptual?, ¿Cuáles son 
las características de un mapa 
conceptual?, Elabora un mapa 
conceptual sobre los 200 años 
de la batalla de Carabobo. 
 

        
 ANEXOS 

 
 
Anexo 1  
Uno de los valores característicos de nuestro pueblo es la solidaridad verdadera y 
sincera, que no deja espacio alguno al racismo o a la xenofobia. El venezolano 
siempre ha sido sumamente amable y ha aceptado a todas aquellas personas que 
vienen de afuera. Los venezolanos nos caracterizamos por ser alegres, 
emprendedores, ingeniosos, cualidades que hacen de nuestro gentilicio algo digno de 
orgullo. La orden libertadores y libertadoras de Venezuela es una distinción creada el 6 
de abril de 2010, bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías, destinada para distinguir a 
venezolanos, extranjeros, instituciones públicas o privadas que por sus méritos y 
servicios se hayan destacado en la lucha constante y una inagotable perseverancia a 
favor de las causas libertadoras y del medio ambiente, la autodeterminación de los 
pueblos, la consolidación de un mundo multipolar, multiétnico y pluricultural en 
contribución y beneficio de la patria o de la humanidad. 

 
Anexo 2  
Entre los avances tecnológicos modernos podemos mencionar: Biopsia líquida, Cirugía 
robótica, terapia génica e inmunoterapia celular, secuenciación del genoma y descifrar 
el atlas celular. Los saberes ancestrales se siguen poniendo en práctica, en los 
sistemas médicos tradicionales chinos, hindú, andino, ya que conocen y hacen uso de 
sus saberes ancestrales para tratar las diversas enfermedades que les aqueja, gracias 
a que fueron transmitidos de generación en generación. Muy pocos científicos 
reconocen la medicina ancestral como una alternativa de ayuda para el tratamiento de 
enfermedades. 
 
Anexo 3  
El Porcentaje, es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una 
fracción en 100 partes iguales. Para determinar el porcentaje de un número (%) hay 
que seguir los siguientes pasos: por ejemplo, si quiero saber el 32% de 517, 1) debo 



multiplicar ambas cifras, es decir, 32 x 517 = 16544. 2) dividir el resultado por 100, es 
decir, 16544/100 = 165,44%. 
                           

 
Jueves  
Anexo 4.  
 
Anexo 5   
Un mapa conceptual consiste en una sinopsis gráfica sobre un tema concreto. Es una 
técnica usada para resumir y completar fácilmente todas las partes y ramificaciones de 
un tema y sus relaciones. 
 
 

 
 

 


