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Propósito: El propósito de este proyecto es el de obtener mayores conocimientos 
sobre el cuido del ambiente abarcando el uso racional del agua y la energía y así 
poder transmitírselo a las nuevas generaciones, estableciendo comparaciones de 
épocas pasadas y futuras. El ambiente y la naturaleza siempre han existido y siempre 
se han cuidado. 
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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
25 – 1 - 21 

 
 
 
 

 
 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Economía 
venezolana con 
la aparición del 
petróleo. 
 
 
 
 
 

Anexo 1: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema y contesta la 
siguiente pregunta: 
1) ¿Qué consecuencias trae la 
corrupción para un país 
petrolero? 
2) Dibujo alusivo al tema. 
3) Opinión personal sobre el 
tema. 

MARTES 
26 – 1 – 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Células 
animales y 
vegetales. 
Reproducción 
sexual y 
asexual. 
 
 
 
 
 

Anexo 2: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema desarrollado y 
contesta las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Cuál es la función de las 
células animales y vegetales? 
b) Menciona y explica las partes 
de una célula animal y una 
vegetal. 
c) Menciona que animales se 
reproducen sexualmente y 
cuáles se reproducen 
asexualmente. 
2) Opinión personal del tema. 
3) Dibujo alusivo al tema. 



MIÉRCOLES  
27 – 1 – 21  

Matemática  
para la Vida 

 

Recta 
Numérica. 
Ejercicios de 
repaso de la 
clase anterior. 
 

Anexo 3: 
1 En tu cuaderno de matemática 
copia el tema y realiza las 
siguientes actividades: 
a)Dibuja una recta numérica. 
b)Ordena de mayor a menor los 
siguientes números: 95,1,36,12. 
. 4,22,64,3. 
c)Redondea los siguientes 
números: 255,241,4762 y 4386. 
d)Opinión personal del tema. 
.  

JUEVES 
28 – 1 – 21 

Pedagogía  
Productiva 

 

Control 
ecológico y 
antídotos más 
usados frente a 
enfermedades 
que pueden 
atacar la 
plantación. 
 

Anexo 4: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el desarrollo del tema y 
contesta las siguientes 
preguntas: 
a)Investiga ¿Cuáles son los 
insectos benéficos e insectos 
perjudícales a los cultivos?. 
b)Define nematodos. 
c)Menciona otros antídotos 
usados que pueden atacar las 
enfermedades más comunes en 
las plantaciones. 
d) Dibujo alusivo al tema. 
e)Opinión personal del tema. 

VIERNES 
29 – 1 - 21 
  

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

 Continuación 
de la clase 
anterior. 
Estructura de la 
oración. 
 

Anexo 5: 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema desarrollado y 
realiza las siguientes 
actividades: 
a)Escribe 3 oraciones con 
artículo determinado y 3 
oraciones con artículos 
indeterminados. 
b)Define cada uno de los tipos 
de sustantivos y dè un ejemplo 
de cada uno. 
c)Define los tipos de adjetivos y 
dé un ejemplo de cada uno. 
d)Opinión personal. 
 
  

 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
El 31 de Julio de 1.914 con la aparición del pozo petrolero Zumaque 1 en el noroeste 
de Venezuela cambió para siempre la economía del país latinoamericano. En aquel 
momento Venezuela era un país pobre, eminentemente agrícola y sin instituciones 
fuertes. Cuando el pozo empezaba a dar sus primeros frutos, el país estaba gobernado 
por un dictador, Juan Vicente Gómez, quién duró 27 años en el cargo y murió como 
uno de los hombres más ricos de Sudamérica, gracias a las ganancias derivadas de la 
venta de crudo. Gómez en su gobierno aprobó un esquema de explotación y convirtió 
a Venezuela en un rico enclave manejado como una finca personal, en la que el 90% 
de los ingresos dependían del crudo y permitían la creación de una clase de trabajador 
que ganaba más de lo que podía gastar. Esas dos características la corrupción y la 
disfunción económica perseguían a Venezuela hasta nuestros días. 
 
ANEXO 2 
 
La Célula Animal es aquella que se compone de diversos tejidos animales. Es de tipo 
Eucariota y se puede reproducir de manera independiente. Entre sus características 
tenemos: Son células cuyo contenido genético está encerrado en una estructura 
llamada núcleo, tienen formas y tamaños variables, no poseen pared celular, poseen 
compartimientos con membrana dentro de la célula con funciones específicas, poseen 
centriolos, centrosomas y lisosomas. La Célula Vegetal es un tipo de célula eucariota 
de la que están compuestos muchos tejidos vegetales. Las características son: poseen 
cloroplastos, orgánulos celulares que llevan a cabo la fotosíntesis, creando su propio 
alimento. Reproducción sexual , es donde interviene la meiosis y la fecundación. 
Reproducción Asexual, es la división de una célula  u organismo en dos partes 
iguales. No hay formación de gametos. 
 
ANEXO 3 
 
La recta numérica es un gráfico unidimensional de una línea en la que los números 
enteros son mostrados como puntos especialmente marcados que están separados 
uniformemente. Está dividida en dos mitades simétricas por el origen, es decir, el cero. 
 
ANEXO 4 
 
El control ecológico, es un método de control de plagas, de enfermedades y 
malezas, el cual consiste en utilizar organismos vivos con el objeto de controlar la 
población de otros organismos. Entre las enfermedades más comunes de los cultivos 
tenemos: Daños en las hojas, en los tallos, en la raíz, en los frutos, bacterias, hongos, 
virus entre otros. Para prevenir estas enfermedades podemos usar algunos antídotos 
como: el bicarbonato y las sales de calcio efectivo para evitar las plagas, se pueden 
utilizar insecticidas caseros utilizando ajo, agua, alcohol y jabón neutro. 
 
ANEXO 5 
 
Artículo, Es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. 
Funciona siempre como un determinante o identificador del sustantivo, indica el género 
y el número del sustantivo. El artículo puede ser determinado que sirve para referirse a 
algo ya conocido e identificado, estos son el, la, los, las y el indeterminado se usa para 



referirse a algo que pertenece a un grupo más amplio, algo no conocido  y no 
identificado, estos son un, uno, unos, unas. Sustantivos, palabra que sirve para 
designar o identificar las cosas que conocemos, ejem. Zapato, jardín, Juan. Pueden 
ser: comunes, propios, concretos, abstractos, colectivos, contables e incontables. 
Adjetivos, indican las cualidades del sustantivo, siempre acompañan a un nombre 
concordando en género y número. Los adjetivos pueden ser: calificativos, 
demostrativos, posesivos, numerales, exclamativos e interrogativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


