
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR         Fundado en 1973 
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
 
5to- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: Conociendo y aprendiendo sobre nuestra 
identidad nacional 
Propósito: Enseñar e incentivar a los niños y niñas la importancia que tiene nuestra 
identidad nacional como venezolanos que somos, conociendo y aprendiendo sobre 
nuestras tradiciones, culturas, gastronomía, lugares históricos y las efemérides. 
 
Semana: 29 - 11 al 3 – 12 – 21 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
29 – 11 - 21 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad, 
soberanía y 
ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo histórico: 
presente, 
pasado y futuro. 
El sufragio. 
 
 
 
 

Anexo 1: 
 
1.- Copia en tu cuaderno de 
proyecto el tema desarrollado. 
 
2.- Contesta las siguientes 
preguntas: 
 
a) ¿Cómo es el sufragio en 
Venezuela? 
b) ¿Cuándo se inició el sufragio 
en Venezuela? 
c) ¿Cómo inició el sistema 
electoral en Venezuela? 
3) Dibujo alusivo al tema. 
 

MARTES 
30– 11 – 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales y 

Salud 
 

 
 

 

Importancia de 
los centros de 
salud. Los 
riesgos de la 
automedicación. 
 
 
 
 
 

Anexo 2: 
 
1.- En tu cuaderno de proyecto 
copia el tema desarrollado. 
 
2.- Elabora una sopa de letras 
con los términos (riesgos de la 
automedicación). 
 
3.- Dibujo alusivo al tema. 

 
 



MIÉRCOLES  
1 – 12 – 21 

Matemática  
para la Vida 

 

Valor de posición 
hasta la centena 
del millardo. 

Anexo 3:  
 
1.- Copia en tu cuaderno de 
matemática el desarrollo del 
tema. 
 
2.- Escribe en números y letras 
6 cantidades de la centena del 
millardo y ubícalas en el cartel 
de posición. 
 
 

JUEVES 
2 – 12- 21 

Pedagogía 
Productiva. 

Proyecto socio-
productivo: 
Marco teórico del 
Kit de 
bioseguridad. 

Anexo 4: 
 
1.- Investiga y contesta en tu 
cuaderno de proyecto lo 
siguiente: 
 
a) ¿Qué ingredientes se 
necesitan para elaborar un gel 
anti-bacterial y un jabón 
artesanal? 
b) Define y para que se usan: el 
alcohol, el agua oxigenada, la 
glicerina, la soda caustica, 
aceite de oliva, aceites 
esenciales perfumados y 
colorantes. 
 
2) Dibujo alusivo al tema. 
 

VIERNES 
3 – 12 - 21 

Lenguaje y 
comunicación 

Texto 
instruccional 
(recetas de 
comida). 
Aspectos 
formales de la 
escritura. 
 
 

Anexo 5: 
 
1.- Copia en tu cuaderno de 
proyecto el desarrollo del tema. 
 
2.- Elabora una receta de 
alguna comida navideña. 
 
3.- Dibujo alusivo al tema. 
 

         
        
 ANEXOS 

 
 
Anexo 1  
 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro es algo que debemos tener en 
cuenta al trabajar la historia. La historia se ocupa del estudio del pasado de las 



sociedades humanas. Pero el pasado no debe desconectarse del presente ni del 
futuro. El presente es el ahora, mientras que el futuro es lo que queremos que pase en 
un tiempo determinado.  
 
El Sufragio: Se refiere al derecho de participar a través del voto, de forma 
constitucional y política, en un sistema electoral donde se eligen entre las personas 
candidatas (os), para que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en la 
política. 
 
 

Anexo 2 
 

Los centros de salud tiene la responsabilidad, no solamente de mejorar la salud de 
las personas, sino, de protegerlas contra las pérdidas financieras del costo de la 
enfermedad y de tratarlas con dignidad. Los riesgos de la automedicación son: 
intoxicaciones, náuseas, diarreas, gastritis, falta de efectividad, dependencia, adicción 
entre otros. 
 
 
 

Anexo 3 
 

La centena del millardo se representa con una cifra de 12 dígitos.  
 
Ejemplo: 609.792.356.861  
 
Se escribe: seiscientos nueve millardos setecientos noventa y dos millones trescientos 
cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y uno.  
 
El valor de posición de cada número sería el siguiente: 

 
6 = Centenas del millardo, 0 = decenas del millardo, 9 = unidades del millardo, 7 = 
centenas del millón, 9 = decenas del millón, 2 = unidades del millón, 3 = centenas de 
mil, 5 = decenas de mil, 6 = unidades de mil, 8 = centenas, 6 = decenas y el 1 = 
unidades.  

 
Anexo 5  
  

Los signos de puntuación son: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto y final, 
la coma, los signos de interrogación, exclamación, dos puntos, puntos suspensivos, 
punto y coma, las mayúsculas, la sangría, orden y pulcritud, márgenes. 
 
 

 


