UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

6to Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: La siembra de plantas medicinales y ornamentales
Semana: 31/01/2022 al 04/02/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
La familia

Desarrollo del tema. (Anexo 1).
Realiza un dibujo de las viviendas
con las pistas dadas para ubicar.
¿Dónde vive cada familia?

Ciencias
Ciclos del agua
naturales
y
salud
Matemática para Repaso
la Vida
Pedagogía
Productiva

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

La siembra

Desarrollo del tema. (Anexo 2).

Desarrollo del tema. (Anexo 3).

Desarrollo del tema. (Anexo 4).
Investigar sobre los procesos de
siembra

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Comprensión
lectora

Desarrollo del tema. (Anexo 5).

ANEXOS

Lunes 31/01/2022
Anexo 1

Pistas
Familia Perdides
Es una familia un poco despistada. Su casa tiene dos pisos más una buhardilla
con una ventana redonda. La casa es de color rosa y tienen un marco alrededor
de la puerta. Llevan mucho tiempo buscando su maceta de flores porque alguno
se la dejó apoyada sobre el marco de la puerta.
Familia Firulais
Su casa tiene el tejado de dos colores con una chimenea en el lado derecho.
Aunque solo tiene un piso, hay una ventana redonda sobre la puerta que da más
luz a la casa. Su puerta está adornada con flores y líneas doradas y tienen una
planta bajo la ventana, a la derecha de la puerta.
Familia Colorinda
Su casa está llena de colores en su interior. Por fuera tiene una pared de ladrillos
rosas y un tejado azul con chimenea. Su casa tiene tres ventanas, una a cada
lado de la puerta y una redonda y pequeña sobre ésta. Además, para darle un
poco de color, han colocado una maceta con flores pegada a la puerta, en el lado
izquierdo.
Familia Verdínez
Es una familia compuesta por tres miembros. Su casa es de ladrillos rosas con
una ventana con un marco blanco que la divide en nueve partes. Tienen una
maceta en el lado derecho de la puerta. Como les gustan mucho los adornos, han
puesto unas flores en la parte superior de la puerta.
Familia Rarúnez
Viven en una casita con el tejado azul. Tiene una chimenea en el lado derecho.
Su casa tiene dos ventanas, una muy grande junto a la puerta y otra pequeña
sobre ella. Sobre el muro de la ventana han colocado una maceta con plantas, y
han adornado la puerta con flores y líneas doradas.
Familia Gumersíndez
Viven en una casa rosa con el tejado azul. Es una familia a la que le gustan
mucho los animales y las plantas. Por eso tienen siempre unas plantas entrada a

la izquierda de la puerta. Además, adornan la puerta con flores. Su casa tiene
chimenea. Para dar más luz, tienen una ventana redonda en la puerta.
Familia Melindres
La familia Melindres no se relaciona mucho con los vecinos. Tienen una casa
grande con el tejado azul u una ventanita redonda en el lado derecho. Les gustan
las plantas, por eso han colocado una maceta bajo la ventana situada a la derecha
de la puerta, y unas flores sobre el marco de la puerta.
Familia Cotórrez
Lo que más les gusta es hablar con los vecinos, por eso celebran fiestas muy a
menudo. Su casa tiene dos pisos y una buhardilla con una ventana redonda para
que entre la luz. Les gustan mucho las flores, por eso tienen una maceta con
flores de tres colores muy cerca de la puerta, en el lado derecho.
Familia Sabióndez
Adoran los libros por eso su casa está cerca de una librería. La casa tiene dos
ventanas, una a cada lado de la puerta. Para darle más luz, tienen una ventana
circular sobre la puerta, y como toque de color han colocado una planta a la
derecha de la puerta y unas flores en la parte inferior de la puerta.

Martes 01/02/2022
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Ciclos del agua
Completa el siguiente texto:

Nieve - sol - ríos - precipitación - nubes - evapora - condensa.
El __________ calienta el agua de los océanos ___________ y lagos.
El agua se ____________ en forma de vapor de agua. El vapor de agua asciende, y al
enfriarse, se_____________ formando pequeñas gotas de agua. Estas pequeñas gotas
de agua se van juntando hasta formar las ____________.
Cuando las nubes son muy pesadas se produce la _____________ el agua cae en forma
de lluvia, ______________ o hielo.
El agua vuelve a los océanos, ríos y lagos.

Miércoles 02/02/2022
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Resuelva:
 Clara fue al abasto y gastó Bs. 5.240,25 en pescado, Bs. 6.220,50 en carne y Bs.
4.300,75 en verduras. Si pagó con 2 billetes de Bs. 10.000 cada uno. ¿Cuánto le
devolvieron?
 Mamá tuvo que pagar al final del mes dos recibos, uno por Bs.14.260,35 y el otro
por Bs. 18.900,60. Si canceló con 7 billetes de Bs. 5.000 cada uno. ¿Cuánto le
devolvieron?
Efectúa los siguientes ejercicios:
 341+6,25-48,63
 45-62,5+84,26
4-6,28+5,9 Busca el término que falta en cada ejercicio:

- 6,25=12,8
 125- =60,4
83,2-25,45= Efectúa las multiplicaciones siguientes:
 3.054 X 2,06=
 73,04 x 82,6=
 9,005 x 600,7=
6,093 x4,005= Efectúa las divisiones siguientes:





5.900,4 / 6=
412,30 / 19=
183,6 / 3,4=
1.097 / 0,56

Viernes 04/02/2022
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El búfalo cafre
Hay animales, como los antílopes y gacelas, que se han hecho célebres por su belleza.
Otros, como el león, llaman la atención por su bravura y orgulloso porte. Finalmente, los
gigantes, como los elefantes y jirafas impresionan por sus colosales proporciones.
Pero existe una criatura africana que, al margen de su tamaño, su porte y apariencia
física, es famosa entre todos los cazadores y zoólogos, precisamente por su peligrosidad.
Me refiero al búfalo cafre, el gran bóvido de las sabanas. Porque se sabe que este

herbívoro ha causado más víctimas entre sus enemigos naturales incluido el hombre, que
cualquier fiera, aparentemente más agresivo e incontrolable.
Para los cazadores europeos y americanos que buscan en África emociones fuertes, el
búfalo ha constituido siempre una pieza codiciada. Porque si el tirador no acierta a
derribarlo del primer disparo, su obligado rastreo resulta sumamente peligroso. El búfalo
herido se retira hacia los más impenetrables matorrales y trata siempre de dar un rodeo
para atacar por la espalda al hombre que lo busca, en un paraje que dificulta la visibilidad
y los movimientos.
En la carga, el sólido rumiante, que puede alcanzar la tonelada de peso avanza en línea
recta, quebrando el matorral a su paso. Contrariamente a los toros lleva siempre la
cabeza levantada y el hocico al viento para no perder el contacto olfativo con la víctima.
Su fino oído y su aguda vista completan el dispositivo agresor, conjugándose con una
agilidad inesperada en el volumen del rumiante. Sus cuernos extraordinariamente
macizos forman como un casco sobre la frente para curvarse luego hacia abajo y emerger
en dos afiladas puntas laterales.
Basta el simple testarazo del escudo central para matar a un hombre. Pero el búfalo
acostumbra a ensañarse con sus enemigos, a los que pisotea después de derribarlos. Y
aún se dice que, con su lengua, áspera como papel de lija, puede lacerar la piel y los
músculos.
¿Tendríamos que pensar tras está comprometida descripción que el búfalo es un ser
odioso merecedor de la más despiadada persecución? En absoluto, porque este apacible
torazo sólo ataca cuando es acosado, comportándose, en condiciones normales, como
una criatura inofensiva y tímida. Una abrasadora mañana de la gran Fosa del Rift,
estábamos filmando pelícanos blancos en las riberas del lago de Mañara, cuando
sorprendimos a media docena de grandes búfalos machos revolcándose en un lodazal.
Lee atentamente y responde:
Son animales célebres por su belleza
 Los leones
 Los antílopes y gacelas
 Los búfalos
El búfalo cafre destaca por su
 Peligrosidad
 Tamaño
 Porte.
El búfalo es:
 Carnívoro
 Herbívoro
 Omnívoro
¿Dónde vive el búfalo?

 La selva virgen
 El desierto
 La sabana
¿Porque es peligroso el búfalo herido?
 Porque ataca por la espalda
 Porque ataca en el descampado
 Porque se pone furioso
¿Cuánto llega a pesar un búfalo cafre?
 Una tonelada y media
 Una tonelada
 Media tonelada
¿Cómo lleva la cabeza cuando ataca?
 Baja
 Inclinada
 Levantada
Después de derribar al enemigo, el búfalo:
 Lo pisotea
 Le da cornadas
 Le cocea
¿Cuándo ataca el búfalo?
 En época de celo
 En primavera
 Cuando es acosado
¿Dónde se vieron seis búfalos revolcándose?
 En la fosa del Rift
 En África del Sur
 En Tanzania

