
 

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 
 
6to Grado 
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: La siembra de plantas medicinales y ornamentales 
 
Semana: 21/02/2022 al 25/02/2022 
 

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DÍA         ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 
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Movimientos de la 

tierra 

Desarrollo del tema. (Anexo 2). 

 

MIÉRCOLES  Matemática para 
la Vida 

 

Operaciones con 

números enteros 

Suma, Resta, 

Multiplicación y 

División 

Desarrollo del tema. (Anexo 3). 
 

JUEVES 
 

Pedagogía 
Productiva 

 

Compost Desarrollo del tema. (Anexo 4). 
 

Investiguemos sobre los compost. 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Aprendamos juntos 

 

Desarrollo del tema. (Anexo 5). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Lunes 21/02/2022  

Anexo 1 

La participación ciudadana, el sufragio, el voto. 

La participación ciudadana es la intervención activa por parte de los ciudadanos en la vida 

política. 

La participación implica un proceso mutuo de transformación, en que la persona al mismo 

tiempo se transforma y se ve transformada por la realidad o el hecho en que participa. 

Tipos de participación ciudadana, en la vida política: 

 Las elecciones a cargos públicos. 

 El Referéndum 

 La Consulta popular 

 La Revocatoria al mandato constitucional. 

 Las iniciativas Legislativas, Constitucionales y Constituyente. 

Eso está fundamentado en nuestra Constitución Nacional. 

Sufragio 

Es el derecho o privilegio de votar para elegir representantes políticos o bien aprobar o 

rechazar una legislación, el sufragio es una institución política. 

El sufragio es un acto mediante el cual el individuo manifiesta su voluntad ciudadana para 

gobernarse directamente, o también para designar a nuestros representantes que habrán 

de hacerlo a nuestro nombre. 

El sufragio es un derecho civil, constitucional a votar a los cargos públicos en un sentido 

muy amplio esté abarca el acto donde se determina quienes tienen el derecho al ejercicio 

del voto. etc. 

Existen muchos tipos de sufragio. 

El Art. 63 de nuestra Constitución Nacional, se refiere a nuestro sufragio. En Venezuela el 

sufragio es un derecho que se ejerce mediante votaciones libres universales, directas y 

secretas sólo con tener 18 años y estar inscrito en el Sistema Nacional Electoral, se podrá 

ejecutar este derecho constitucional, que nos ofrece nuestra Constitución Nacional de 

nuestro país. 

 



El voto  

Es el derecho que se tiene a emitir una petición, parecer o dictamen. 

Hoy en día en muchas democracias el derecho al voto está garantizado como un derecho 

desde nuestro nacimiento sin ningún tipo de discriminación de raza, clase, etnia o género 

cosa que no sucedía anteriormente en otros momentos de nuestra historia. 

El voto ante todo es un acto personal y de voluntad política es un derecho y un deber de 

todos los ciudadanos, es un mecanismo de participación ciudadana que el Pueblo o 

Nación puede utilizar para ejercer el derecho al sufragio. 

Es muy importante destacar que el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional 

Electoral como ente rector y mecanismos subordinados a él, tenemos una Junta Nacional 

Electoral, una Comisión de Registro Civil Electoral, Comisiones de participación política y 

de financiamiento y están enmarcado en los Artículos292 al 298 del Cap. V del Poder 

Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral C.N.E. es el organismo garante de la claridad y honradez 

de nuestros procesos electorales este está encargado de garantizar a los venezolanos la 

eficiente organización de todos los actos electorales que se realizan en el país. 

 

Martes 22/02/2022 

Anexo 2 

Movimientos de la tierra 

Investiga sobre los movimientos de la Tierra. 

Asignaciones: 

Une con flechas cada movimiento de la Tierra con sus características. 

Rotación                                                                     Dura 365 días. 

                                                                                    Produce las estaciones verano, 

otoño, invierno y  

                                                                                    primavera. 

 

Traslación                                                                   Dura 24 horas, es decir 1 día. 

                                                                                      Produce el día y la noche. 

Lee estas afirmaciones y elige si son verdaderas o falsas.  

 El Sol gira alrededor de la Tierra__________ 



 El Sol es una estrella. __________ 

 El movimiento de rotación es el que la Tierra realiza girando sobre si misma 

_______ 

 La Tierra tarda 365 días en dar vuelta sobre si misma__________ 

 El movimiento de rotación genera las estaciones___________ 

 Cuando le da el Sol a una parte de la Tierra, en el otro lado es de 

noche__________ 

 Un día tiene 24 horas_____________ 

 Tenemos día y noche debido al movimiento de rotación___________ 

 El movimiento de traslación dura un año______________ 

 

Miércoles 23/02/2022 

Anexo 3 

Operaciones con números enteros Suma, Resta, Multiplicación y División 

Cuando se tienen paréntesis y un signo fuera del paréntesis y otro signo dentro del 

paréntesis. 

Esos signos de multiplican. 

Ejemplo: 

-(-4) =+4 

Esto funciona también con la división, entonces tenemos que aplicar estas Leyes de 

signo para resolver. 

+ . + = +      más por más igual más 

-. -     = +      menos por menos igual más 

+ . - =   -      más por menos igual menos 

-. +  =   -      menos por más igual menos 

Ejemplo: 

-(-4) = +4 

+(-8) = -8 

-(+9) = -9 

+(+5) = +5 



-(-15) = +15 

+(+7) = +7 

-(+4) =-4 

-(-7) = +7 

Como trabajamos 

 -3-7+(-5) +8-(+3)-9-(-6) 

Se puede trabajar directamente, pero como estamos aprendiendo hagamos por paso. 

1º Resolvemos los paréntesis multiplicando los signos, aplicando Ley de signos de la 

multiplicación. 

-3-7-5+8-3-9+6 

2º Agrupemos los positivos, de esa manera todos son positivos signos iguales se 

suman y se conserva el signo. 

+8+6 =+14 

3º Agrupamos los negativos, de esa manera tenemos todos negativos signos iguales 

se suman y se conserva el signo. 

-3-7-5-3-9 = -27 

3º Tenemos las sumas de los negativos y positivo y trabajamos con signos diferentes 

que se restan y se conserva el signo del mayor. 

-27+14 Signo del mayor que es 27 y tiene un signo menos, entonces realizamos la 

resta y colocamos ese signo del mayor. 

-27+14 = -13 

Asignaciones. 

 +5-1-(-3)-6+(+5)-9-(+6) 

 -(-7) +4+(-8)-6-(+1) +(+5) 

 -6-(-4) +(-5) +1-8-(+17) 

Acuérdense que la multiplicación se puede representar de varias formas: 

Con un punto, con una X y con paréntesis. 

 -4 . +5 = -20 

 -3 . -9 =   +27 

 +2 x +7 = +14 

 -6 x -4   = +24 



 (+7) (-4) = -28 

 3 (-8) = -24 

Agradecería, su asistencia un día a clases presenciales para trabajar este 

tema que es muy importante dominarlo. 

Continuamos la próxima semana 

 

Viernes 25/02/2022 

Anexo 5 

Enumera del 1 al 4 en la secuencia el cuento. 

 Todos los hermanos realizan su petición al Rey 

 La linda ranita se convierte en una linda joven 

 El hermano menor se encuentra con una puerta levadiza 

 El Rey quiere elegir un sucesor al trono 

Ordena de manera correcta la oración. 

el Rey como viejo ya era. 

Une con una línea la palabra con su sinónimo: 

Heredar                                                                 Soberano 

Sucesor                                                                   Ridiculizar 

Rey                                                                          Adquirir 

Burlarse                                                                  Descubrimiento 

Hallazgo                                                                  Beneficiario. 

Coloca la opción que conecta mejor las ideas de los siguientes textos. 

 Solía ir a la ciudad, _____________ nunca vio ese restaurante______________ 

paso de él. 

pero – ni – porque 

pero – no – aunque 



y – no – no obstante 

 _____________fue conminado en forma recurrente no claudicó, ____________es 

una persona de principios sólidos _____________ lealtad a toda prueba. 

Pese a que – pues – ni 

con que – ya que – y 

Aunque – porque – y 

a pesar que – por tanto – o 

Porque – debido a que – de 

 Lleno sus maletas _____________ partió de viaje a Portugal; a todos nos 

sorprendió _______________pensamos que seguiría con nosotros. 

 

y – Porque 

además – En consecuencia – o – Además. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


