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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Democracia
participativa
protagónica

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Desarrollo del tema. (Anexo 1).
y Realiza en tu cuaderno:
Busca en el
significado de
palabras:

diccionario el
las siguientes

Elegir, protagónico, derechos.
Elaborar una breve redacción con
tus propias palabras sobre el
sistema democrático en Venezuela.
MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Cuidando
el Desarrollo del tema. (Anexo 2).
medio amiente
Investiga:
¿Cuáles son los valores que
debemos aprender para cuidar el
medioambiente?

Formas de preservar el medio
ambiente.
MIÉRCOLES

JUEVES

Matemática para Valor de posición Desarrollo del tema. (Anexo 3).
la Vida
https://www.youtube.com/watch?v=
7S-Ir1IHBY8

Pedagogía
Productiva

Desarrollo del tema. (Anexo 4).

Asociación de
cultivos,
¿Qué beneficios se obtienen con la
policultivos,
rotación de los cultivos?
rotación
de
cultivos

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Desarrollo del tema. (Anexo 5).

Conocimiento
bibliotecas
¿Cómo crearías tu propia biblioteca
virtuales,
virtual?
actividades de
aprendizajes

ANEXOS
Lunes 22/02/21
Anexo 1
Democracia participativa y protagónica
La Constitución
Es la norma fundamental de la República. Contiene las normas que garantizan los
derechos y señalan las obligaciones de los ciudadanos por el hecho de ser
venezolanos; además fija los límites y define la relación que debe existir entre los
poderes públicos y entre éstos y los ciudadanos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada en el año
1999, y dice que:
“El gobierno de la República será siempre democrático, participativo, electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Es democrático, participativo y electivo
Porque los ciudadanos eligen sus autoridades de manera directa, secreta y universal.
Garantizando la igualdad y la oportunidad para que cualquier venezolano pueda
postularse y ser elegido.
Es descentralizado
Busca a través de las formas establecidas en la Constitución, que los estados y
municipios asuman mayores responsabilidades de manera, que el poder pueda
acercarse más a los ciudadanos.
Es alternativo
Porque cada cargo de elección popular, tiene un periodo establecido en la ley que al
cumplirse brinda al ciudadano la opción de reelegir a quien ejerce la Autoridad o bien
sustituirlo por otro.
Es responsable
Porque los funcionarios y el propio gobierno son responsable de sus propios actos.
Es pluralista
Porque el gobierno debe reconocer la existencia de otras posiciones ideológicas
distintas, partidistas y organizativas.

Es revocable
Porque las autoridades electas pueden ser revocadas de sus cargos, por voluntad de
los ciudadanos.
Derechos y deberes de los ciudadanos
Cuando vivimos en democracia podemos elegir, a nuestras autoridades.
La democracia no es solo eso, podemos disfrutar de nuestros derechos y cumplir con
los deberes hacía el país.
Los derechos de todos los ciudadanos están expresados, en los artículos del 19 al 129
de la Constitución.
Los deberes de todos los ciudadanos están expresados en los artículos 130 al 135 de
la Constitución.
Martes 23/02/21
Anexo 2

Cuidando el medio ambiente
Los niños y niñas deben entender también por qué es fundamental cuidar el
entorno y cómo pueden contribuir a ello y descubrir la importancia del reciclaje.
Los residuos que generamos pueden ser un buen punto de partida para
entender el problema.
- Una bolsa de plástico puede tardar cerca de 1.000 años en ser eliminada por la
naturaleza.
- Una bombilla normal puede perder el 90% de la energía que emite en calor.
- El consumo de plástico por los animales provoca la desaparición de especies y que
el ser humano se contamine al alimentarse de animales que han consumido plásticos.
- Los cigarrillos y las botellas de plástico son la basura más habitual en el mar.
El día 5 de junio se celebra el Día mundial del medio ambiente y puede ser una
buena ocasión para concientizarnos del problema y aprender a cuidar la naturaleza.

Miércoles 24/02/21
Anexo 3
Valor de posición
El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que
ocupa dentro del número (unidades, decenas, centenas…). Es por ello que el cambio
de posición de un dígito dentro de un número altera el valor total del mismo.

Jueves 25/02/21
Anexo 4
Asociación de cultivos, policultivos, rotación de cultivos
Cultivos asociados.
Son cultivos asociados los que coexisten, durante todo o parte del ciclo vegetativo,
sobre una misma parcela o terreno de cultivo en el curso de la campaña agrícola.
En los cultivos asociados la superficie se asigna proporcionalmente a la utilización del
suelo por cada uno de los cultivos que forman la asociación.
No se considera cultivo asociado la mezcla de cultivos o cultivos mixtos, cuyos
productos no se recogen por separado y que se consideran como un cultivo único, por
ejemplo, los cereales mezclados.
Policultivos
Combinación diversa de cultivos, árboles, animales y peces para garantizar
diversidad de fuentes de alimento, forraje y fibra, así como el uso complementario
los recursos naturales. También aumenta la estabilidad del ecosistema. El sistema
producción diversificada se siembran dos o tres cultivos juntos en la misma tierra:
cultivo principal y cultivos secundarios.
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Rotación de cultivos
La rotación de cultivos consiste en la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un
mismo terreno, siguiendo un orden definido. ... Permite regular la cantidad de restos de
cosecha, ya se pueden alternar cultivos que producen escasos residuos con otros que
generan gran cantidad de ellos.
Viernes 26/02/21
Anexo 5
Conocimiento bibliotecas virtuales, actividades de aprendizajes.

También tenemos bibliotecas escolares, publicas, que puedes consultar.

