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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 anti-bacterial
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:21 - 2 al 25 – 2 – 22.
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
21 – 2 - 22

MARTES
22 – 2 – 22

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad,
Patrimonios
Soberanía y
naturales,
ciudadanía.
artísticos,
culturales y de la
humanidad en
Venezuela.

Ciencias
Naturales y
salud.

Contaminación
ambiental.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Anexo 1:
1.- Copia el tema desarrollado
en tu cuaderno de proyecto y
contesta
las
siguientes
preguntas:
Menciona
5
monumentos
naturales,
5
artísticos, 5 culturales y 1 de la
humanidad.
2.- Dibujo alusivo al tema.

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

MIÉRCOLES
23 – 2 – 22

JUEVES
24 – 2- 22

VIERNES
25 – 2 - 22

Matemática
para la Vida

Pedagogía
Productiva.

Lenguaje y
comunicación

Las fracciones.

Anexo 3:
1.- Copia el tema desarrollado
en tu cuaderno de matemática.
2.- Escribe como se leen las
siguientes fracciones: 3/9. 7/8,
5/7. 6/10 y 2/8.
3.- Representa gráficamente
las siguientes fracciones: ½,
2/4. 3/6. 4/8, 5/10, 10/12.

Formas de
Anexo 4:
preparar la
1.- Copia el tema desarrollado
medicina natural. en tu cuaderno de proyecto.
2.- Elabora una sopa de letras
con las siguientes palabras:
Cataplasma,
Decocción,
Infusión, Maceración, Zumo, té,
tintura, Ungüento y Jarabe.
3.- Dibujo alusivo al tema.

Textos
expositivos.

Anexo 5:
1.- Copia el tema desarrollado
en tu cuaderno de proyecto.
2.- Elabora un texto expositivo
con introducción, desarrollo y
conclusión.
3.- Dibujo alusivo al tema.

ANEXOS

Anexo 1
Patrimonios Naturales: Son un conjunto de bienes y riquezas naturales con las que un
territorio cuenta, considerando los paisajes, la flora y la fauna ( parques nacionales,
Monumentos naturales, Ríos, playas, desiertos, zoológicos). Patrimonios artísticos: Es
el conjunto de obras de artes, llámese pintura, escultura o música. Puede ser nacional e
internacional. Patrimonios culturales: Es el que incluye todas las expresiones culturales

de una sociedad, tanto las pasadas como las vigentes, que son transmitidas de
generación en generación. Patrimonios de la Humanidad: Es la clasificación que da la
UNESCO a monumentos o sitios naturales de gran valor para el mundo.

Anexo 2
La contaminación ambiental: Es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos
dañinos para los seres humanos y los ecosistemas. Los tipos de contaminación son: del
aire, del suelo y del agua. Entre las causas de la contaminación tenemos: la tala de
árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrósfera, extracción,
procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles entre otros. Entre las enfermedades
tenemos: neumonía, bronquitis crónica, asma bronquial, cáncer de pulmón etc. Algunas
ideas para evitar la contaminación son: utiliza el transporte público, comprando productos
locales, consumiendo productos ecológicos, reciclando, reduciendo el consumo de
plástico, disminuyendo el uso del agua y la energía eléctrica.

Anexo 3
Las fracciones: Son números enteros que han sido dividido en partes iguales y cada
parte es la fracción del entero. Los términos de una fracción son: numerador y
denominador. Ejemplo 3/4, el 3 es el numerador y el 4 es el denominador y se lee tres
cuartos. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y el
numerador indica las partes que tomamos de la cantidad medida.

Anexo 4.
Cataplasma: Es un tratamiento tópico de consistencia blanda y, normalmente, caliente
que se aplica con varios efectos medicinales, especialmente cuando los efectos son
calmantes, antiinflamatorios o emolientes. Decocción: Bebida medicinal o de degustación
hechas de vegetales u otras sustancias tras haber sido filtradas por un líquido mientras
éste estaba en ebullición. Infusión: Es una bebida obtenida de hojas, flores, raíces,
corteza, frutos o las semillas de ciertas hierbas y plantas, que pueden ser aromáticas o
no. Maceración: Es una extracción sólido-líquido. Zumo: Es una sustancia líquida
extraídas de las frutas generalmente por presión, puede incluir procesos intermedios
como la cocción, molienda o centrifugación del producto original. Té: Es la infusión de las
hojas y brotes de las plantas de té. Tintura: Son extractos líquidos de los principios
activos por parte de las plantas medicinales u otras sustancias como el yodo. Ungüento:
Medicamento líquido o pastoso que se unta en una parte del cuerpo y sirve para aliviar
dolores. Jarabe: Medicamento que se presenta en forma líquida, generalmente dulce y
pegajoso, con ingredientes naturales o químicos con propiedades curativas.

Anexo 5
Textos expositivos: Son escritos de no ficción que tienen como finalidad presentar de
forma clara y comprensible una serie de datos u opiniones extraídas de un trabajo previo

de investigación o documentación al público en general. No reflejan la opinión del autor
porque sólo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen
como objetivo presentar e informar. Se caracterizan por presentar una teoría, una
hipótesis o un tema de interés, son considerados textos formales. Se dividen en tres
partes que son: introducción, desarrollo y conclusión.

