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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 - 03 al 25 – 03 – 22 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
21 – 3 - 22 

 
 
 
 

 

Identidad, 
Soberanía y 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 

Abolición de la 
esclavitud. 
Descripción del 
proceso de 
abolición de la 
esclavitud. Los 
cimarrones y los 
cumbes. 
 
 

Anexo 1: 
1.- Dibujo alusivo al tema. 
2.- Elabora una sopa de letras 
con las siguientes palabras: 
esclavos, abolición, ejércitos, 
guerra, rebeldes, fugitivos, 
cimarrones y cumbes. 
 

MARTES 
22 – 3 – 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales y 
salud. 
 

 
 

 

Importancia del 
agua para los 
seres vivos. 
Ciclo del agua 
en la naturaleza. 
Medidas para el 
ahorro del agua 
en nuestra tierra. 
Día mundial del 
agua. 
 
 
 
 
 

Anexo 2: 
1.- Elabora una sopa de letras 
con las siguientes palabras: 
agua, vitales, temperatura, 
corporal, toxinas, precipitación, 
condensación y evaporación. 
2.- Dibuja el ciclo del agua. 
 
 
 
 
  
 
. 



MIÉRCOLES  
23 – 3 – 22 

Matemática  
para la Vida 

 

Números: 
primos, 
compuestos, 
pares e impares. 

Anexo 3:  
1.- Indica cuantos divisores 
tiene cada uno de los números 
y señala si es primo o 
compuesto: 33, 46, 11, 64, 17, 
210, 25, 19, 21, 86, 100, 54, 27, 
81, 36, 164, 120. 
2.- Elabora un cuadro con 35 
números pares y 35 números 
impares. 
 
 
 

JUEVES 
24 – 3- 22 

Pedagogía 
Productiva. 

Procesando y 
preservando lo 
que sembramos: 
refrigeración, 
esterilización, 
pasteurización y 
salazón: 

Anexo 4: 
1.- Elabora una sopa de letras 
con las siguientes palabras: 
Procesando, conservando, 
sembramos, refrigeración, 
esterilización, pasteurización y 
salazón. 
2.- Dibujo alusivo al tema. 
 

VIERNES 
25 – 3 - 22 

Lenguaje y 
comunicación 

Creación de 
textos 
recreativos: 
Fábulas, poesías 
y canciones. 
 
 

Anexo 5: 
1.- Elabora una fábula, una 
poesía y una canción. Cada 
una con su ilustración. 
 

 
ANEXOS 
 

Anexo 1  
 
El 24 de marzo de 1854, la abolición legal de la esclavitud se inicia en Venezuela con el 
movimiento independentista, pues la junta de gobierno creada el 19-4-1810, prohíbe el 14 
de agosto la introducción y venta de esclavos en el país. Este proceso de la abolición de 
la esclavitud en Venezuela fue paulatino, entre 1820 y 1830, se prohibió el comercio de 
esclavos, se estableció los 21 años como edad de manumisión y se acordó liberar 20 
esclavos por año, además los ejércitos republicano y español ofrecían la libertad a los 
esclavos que se les unieran durante la guerra de la independencia que se llevaba a cabo 
en esa época. Los cimarrones: Eran todos aquellos esclavos rebeldes y fugitivos que 
llevaban una vida de libertad en rincones apartados llamados palenques o quilombos. Los 



cumbes: Son poblaciones formadas por esclavos negros fugitivos en las que vivían como 
hombres libres. 

          
 
Anexo 2  
 
El agua permite realizar la mayor parte de las funciones vitales. Así, entre otros, 
distribuye nutrientes a todo el organismo a través de la sangre, regula la temperatura 
corporal, ayuda en la digestión, limpia el organismo, elimina toxinas y mejora el sistema 
inmunológico. Ciclo del agua, el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso debido 
al calor del sol (Evaporación), el vapor se enfría al ascender por la tropósfera y se 
condensa formando las nubes (Condensación), el agua se enfría, cae de las nubes a la 
corteza terrestre y llega a los ríos (Precipitación). Día Mundial del agua: Se celebra el 22 
de marzo de cada año y su principal objetivo, es crear conciencia en el hombre de la 
importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las 
especies en la tierra. 
 

 
Anexo 4 
 
Refrigeración: Es el proceso por medio del cual se consigue una disminución de la 
temperatura de fluidos o cuerpos en general. En particular se utiliza el proceso de 
conservación de mercancías perecederas e incluso a temperaturas inferiores a -60 grados 
centígrados. Esterilización: Se somete al alimento a temperaturas cercanas a 120 
grados centígrados, así destruimos todos los microorganismos que hayan en el. 
Pasteurización: Consiste en someter al alimento a temperaturas cercanas a 80 grados 
centígrados y después se refrigeran. Salazón: Adición de sal común para impedir el 
crecimiento de los microorganismos. 
 
Anexo 5 
 
Fábulas: Son textos literarios cortos de los que se desprende una enseñanza moral o 
lección. Sus personajes suelen ser animales personificados (realizan acciones propias de 
los humanos). Poesías: Además de designar una composición en verso, es un arte u 
oficio de la composición de obras poéticas. Canciones: Son composiciones musicales 
que poseen melodías, ritmo, letra, así, como el acompañamiento de instrumentos 
musicales, para que después pueda ser interpretada por uno o varios vocalistas.  
 
 

 


