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5to- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Aprendiendo y conociendo sobre las costumbres
y tradiciones navideñas
Propósito: El propósito de este segundo proyecto es el de incentivar a los niños y niñas
del 5to. Grado a continuar con las costumbres y tradiciones navideñas y que nunca
desaparezcan, por el contrario, que pasen de generación en generación, a parte de eso
conocer y aprender más acerca de las tradiciones y costumbres que se realizan en los
diferentes estados del país, su gastronomía, su música, los instrumentos musicales que
se usan entre otros.
Semana:30-11-20 al 4-12-20
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
30 – 11 - 20

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Población
Indígena y
Afrodescendiente.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Anexo 1:
1.- Realiza en tu cuaderno las
siguientes actividades:
. Menciona y explica cada una
de las comunidades indígenas y
afro-descendientes
de
la
actualidad.
. Menciona los aportes de los
españoles,
Indígenas
y
Africanos.
. Explica que significa cultura
multi-étnica.
. Opinión personal del tema.
. Dibujo alusivo al tema.

MARTES
1 – 12 – 20

Ciencias
Naturales
y
Salud

Higiene
Corporal.

Anexo 2:
1.- En tu cuaderno de proyecto
responde
las
siguientes
preguntas relacionadas con el
tema:

. Escribe las enfermedades más
comunes en la boca, los dientes,
la piel y la cabeza.
. Escribe tu opinión personal
sobre el tema desarrollado.
. Dibujo alusivo al tema.
MIÉRCOLES
2 – 12 – 20

Matemática
para la Vida

Propiedades de Anexo 3:
la adición.
En tu cuaderno resuelve los
siguientes ejercicios aplicando
las propiedades de la adición
donde corresponda e identifica la
propiedad usada en cada uno.
. 12 + (14+ 11) =
. 25 + 48 =
. 31 + 0 =
. (5000 + 1000) +300 =
. 98 + 13 =
. 41 + 0 =
. 9 + (19 + 32 ) =
. 48 + 56 =
. 72 + 0 =
. (16 + 4) + 25=

JUEVES
3 – 12 – 20

Pedagogía
Productiva

Como ser
creativo con
material de
desecho.

. Escribe tu opinión sobre los
ejercicios realizados.
.
Anexo 4:
1.- En tu cuaderno de proyecto
realiza
las
siguientes
actividades:
. Elabora un adorno navideño
utilizando tu creatividad e
iniciativa.
. Explica el uso del adorno
realizado.
. Escribe tu opnión personal
sobre la actividad realizada.

VIERNES
4 – 12 - 20

Lenguaje
Estrategias de Anexo 5:
y
la lectura.
Comunicación
1.- En tu cuaderno de proyecto
realiza
las
siguientes
actividades:
.
Explica
las
siguientes
estrategias de lectura:
. Confirmación y auto-corrección,
muestreo y monitoreo.
. Ejemplifica cada una.
. Opinión personal de la
actividad.
. Dibujo alusivo al tema.

ANEXOS
Lunes 30 /11/20
Anexo 1
Poblacón Indígena y Afro-descendiente de Venezuela
La etnografía de Venezuela se caracteriza por ser el resultado de la mezcla de tres
grupos étnicos principales. Según el censo de 2011, las personas de raza mixta
representan la mayoría de la población, seguido por los blancos, negros e indígenas.
Otros grupos, como los asiáticos se han incorporado a la etnografía venezolana. En
Venezuela, en la actualidad existen los siguientes grupos de familias afro-descendientes:
Osma, Oritapo, Todasana, La sabana, Caruao y Chuspa ubicados en la Costa norcentral
de Venezuela, y grupos o comunidades indígenas comolo son: akawayo, amorua,
arawaco, ayaman, baniva, bare, bari, chaima, cubeo, cumanagoto, guanomo, pemón,
entre otros.
Martes 1 /12/2020
Anexo 2
La Higiene Corporal
La higiene corporal es importante:
Por su salud física: El cuerpo de los adolescente esta en plena transformación. Esto lleva
a mayor sudoración y a la aparición de malos olores. En el caso de las chicas, la mayoría
de ellas tendrá la menstruación. Nuestra piel debe permanecer limpia e hidratada ya que
nos protege de posibles infecciones.
Por su salud mental: Cuando uno está limpio y libre de olores desagradables se siente
uno más seguro de sí mismo, importante para las relaciones sociales.
Por estética: Una buena higiene es imprescindible para mantener una buena imagen
corporal. Entre las recomendaciones para el cuidado corporal podemos mencionar:

Comer bien, beber mucha agua, ducharse bien todos los días, limpiar diariamente las
uñas y cortárselas con frecuencia, usar desodorante en las axilas y talco en los pies,
cepillarse los dientes con frecuencia, realizar algún tipo de actividad física y dormir al
menos 8 horas diarias.
Miércoles 2 /12/2020
Anexo 3
Propiedades de la adición
Las propiedades de la adición son:
La propiedad conmutativa: El orden de los sumandos no afecta el resultado.
Ejemplo:
32 + 24 = 24 + 32
56 = 56
La propiedad asocativa: La forma de agrupar los sumandos no afecta el resultado.
Ejemplo:
(32 + 24) + 12 = 32 + (24 + 12)
56
+ 12 = 32 + 36
68
=
68
Elemento neutro: Si a cualquier número se le suma cero, el resultado es el mismo
número.
Ejemplo: 48 + 0 = 48

Viernes 4 /11/2020
Anexo 5
Estrategias de la lectura
Las estrategias de la lectura son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos
ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos,
interpretar los textos y disfrutar de la lectura. Entre las estrategias podemos mencionar:
Anticipación, confirmación y auto-corrección, muestreo, inferencia, monitoreo y paráfrasis.

