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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:21 - 6 al 25 – 6 – 21.
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
21 – 6 - 21

MARTES
22 – 6 – 21

MIÉRCOLES
23 – 6 – 21

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
De Carabobo a
Ciudadanía y la refundación
Soberanía
de la patria. La
patria grande
es nuestra
américa.

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

Ciencias
naturales
y
salud

Continuación
clase anterior.
Tecnologías
ancestrales y
modernas.

Anexo 2:
1.- Elabora un mapa conceptual
sobre
las
tecnologías
ancestrales y modernas.

Matemática
para la Vida

División de una
cifra.
Elementos de
la división.
División exacta
e inexacta.

Anexo 3:
1.- Copia en tu cuaderno de
matemática
el
tema
desarrollado.
2.- Resuelve cada una de las
siguientes divisiones e indica
cuales son exactas y cuales son
inexactas. 79/2, 63/3, 84/5, 78/7,
96/8, 99/9, 64/3 79584/3 y
24682/2.
3.- Menciona los pasos para
resolver una división.

JUEVES
24 – 6- 21

Pedagogía
Productiva.

El saber y
hacer como
pertinencia
social.

Anexo 4:
1.- Copia en tu cuaderno de
proyecto
el
concepto
de
pertinencia social.
2.- Investiga sobre la pertinencia
social de los cultivos agrícolas.
3.- Dibujo alusivo al tema.

VIERNES
25 – 6- 21

Lenguaje y
Partes de un
Anexo 5:
Comunicación. informe escrito. 1.- Copia en tu cuaderno de
proyecto el tema desarrollado.
2.- ¿Cómo se hace un énfasis?
3.- ¿Cómo hacer una buena
introducción y una buena
conclusión en un informe?
4.- Dibujo alusivo al tema.

ANEXOS

Anexo 1
El altar de la patria es un monumento conmemorativo que está dentro del paseo
campo de Carabobo después de la plaza y el arco del triunfo de Carabobo, se ubica al
suroeste del estado, Venezuela. Fue construido en 1931 bajo el gobierno del General
Juan Vicente Gómez, para conmemorar el centenario de la muerte del libertador Simón
Bolívar en 1830. Consiste en una serie de esculturas de militares venezolanos,
encabezado por Simón Bolívar quien comandó las tropas patriotas en la Batalla de
Carabobo en 1821. Entre otros militares se honra además con esculturas a Santiago
Mariño, José Antonio Páez, Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza. La patria grande es
nuestra américa: Es un concepto para referirse a la pertenencia común de las
naciones latinoamericanas y el colectivo de una posible unidad política. El concepto
está íntimamente ligado a otros como el de la unidad hispanoamericana y a las
referencias de los libertadores en la guerra de independencia hispanoamericana,
especialmente Simón Bolívar, José de San Martín y José Gervasio Artigas y su incluso
proyecto de unidad políticamente a las naciones latinoamericanas.
Anexo 2
Anexo 3
Los componentes o elementos de una división son: El número más grande, que es el
que vamos a dividir es el dividendo. El número de partes en la que dividimos al
dividendo es el divisor. El resultado de la división es el cociente. El número que nos
sobra de la división es el resto. División Exacta: Es cuando el resto es cero y el
dividendo es igual al divisor por el cociente. División inexacta: Es cuando el resto es
diferente de cero y el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto.

Jueves
Anexo 4.
Pertinencia social: Es el que comprende el compromiso de la educación superior con
las necesidades de todos los sectores de la sociedad y no solo el sector laboral o
empresarial.
Anexo 5
Énfasis: Es reiterar o resaltar una palabra o expresión, utilizando un sentido más
limitado, usándola con más precisión que en el lenguaje común y corriente y con cierto
sentido e intensión. Ejemplo, Antonio llegó, después de largos años de estudio, a la
casa de sus padres. Redacción de la introducción: En los primeros párrafos se
definen los temas que se eligieron en el trabajo de investigación, se sugiere mencionar
características y causas para presentar el tema del trabajo. Utilizar las frases
subrayadas para iniciar la redacción de la introducción. Conclusión: Es una
proposición final de un argumento, después de las premisas. Es una resolución de un
tema en particular.

