
 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES: Maríangel  Brazon/ Silvio García     GRADO: 5TO        SECCIÒN: “A y B”        AÑO ESCOLAR: 2021-2022. 
  

TÌTULO DEL PROYECTO: “La Utopía un Sueño Posible” 

DURACIÒN:    57  DIAS        INICIO: 17/01/ 2022   HASTA: 30/03/2022. 

EJE INTEGRADOR: Valores Institucionales.  

VALORES: Responsabilidad, Compromiso, solidaridad,  paz, honestidad,  fe y servicio. 

DIGNOSTICO: los alumnos de 5 grados son un grupo atentos a las instrucciones dadas por los docentes. Muestran buena valores como la 

solidaridad y responsabilidad en sus actividades asignadas. En cuanto a la lectura comprenden diferentes textos recreativos e de investigación. 

Poseen una ortografía y respetan los aspectos formales de la lengua escrita. En la operaciones básicas la mayoría domina las mismas, muy poco 

presentan dificultad para su resolución. Un grupo aun le cuesta tener el dominio de las tablas de multiplicar. 

PROPÒSITO: Fomentar en los estudiantes los valores de   la responsabilidad y compromiso en su sana convivencia escolar en el fortalecimiento de 

su rendimiento académico.  Así como fomentar la cultura del cuidado y protección sanitarios utilizando las medidas de Bioseguridad en desarrollo de 

una conciencia ambientalista que les permita la participación activa en diversas actividades en el disfrute de la lectura y el cálculo  matemático  que 

contribuyan en el  crecimiento integral  de cada estudiante. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje, Comunicación y 

Cultura. 
Matemática, Cs. Naturales y 

Sociedad 

Cs. Sociales, Ciudadanía e Identidad 

 Aspectos formales de la lengua 

escrita. 

 La oración. 

 Partes de la oración. 

 Conectivos 

 Sustantivos y sus modificaciones. 

 Verbos y adverbios. 

 La silaba 

 Acento ortográfico. 

 Actividades del P.E.I.C. 

 

 Multiplicación y división de 

números naturales y decimales. 

 Lectura y escritura de números 

naturales y decimales. 

 Números primos y compuestos. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Mínimo común múltiplo. 

 Las fracciones. 

 Adicción, sustracción y 

multiplicación de las fracciones. 

 Fisiología de los seres vivos. 

 

 La geografía y la población 

Venezolana.  

 Distribución espacial. 

 La movilidad. 

 Actividades económicas. 

 Regiones de Venezuela. 

 Valores nacionales. 

 Símbolos y fechas patrias., 

 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Lenguaje, Comunicación y Cultura. 

FINALIDAD: Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas para la conversación, el dialogo y el relato, expresarse con espontaneidad y claridad, 

escuchar con atención y comprender mensajes en diferentes situaciones comunicativas, leer con variados propósitos, comprender textos de diversos tipos como fuente de 

disfrute, conocimientos e informaciones, así como también realicen producciones artísticas y conozcan las principales pintura s y esculturas venezolanas al igual que los 

patrimonio naturales del país. 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La comunicación y 
el lenguaje como eje 

central del 
desarrollo de la vida 
en sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aspectos formales de la 
lengua escrita. 

 
 
 
 
 
 

 La oración. 

 Partes de la oración. 

 
 

 Conectivos 

 

 Sustantivos y sus 

modificaciones. 
 

 Verbos y adverbios. 
 

 

 Repaso del docente sobre 
sangría, margen, pulcritud, 
letras mayúsculas, signos de 
puntuación. 

 Redactar párrafos atendiendo a 
los aspectos formales de la 
lengua escrita. 

 Procesos de investigación para 
ejercitar la comprensión 
lectora. 

 Dada la lectura por el docente 
realiza una comprensión 
lectora escrita. 

 Redacción escrita de diferentes 
tipos de oraciones. 

 Producción escrita sobre los 
conectivos y para qué sirven. 

 Conceptualización de 
sustantivos y sus diferentes 
modificaciones. 

 Definición de verbos y 
adverbios. 

 Producciones orales y escritas. 

 Sopa de letras. 

 

 Lecturas individuales.  

 

 Manejo de la tecnología para las 
clases a distancia. 

 

 Ejercicios en el cuaderno de 

caligrafía. 
 

 Ejercicios simples y complejos de 
reconocimiento de los elementos de 
la oración. 

 

 Producciones orales y escritas 

de los contenidos. 
 

 Ejercicios en palabras y 

oraciones prácticos. 
 

 Elaboración de trabajos (guías) 
prácticas. 

 

 Ilustraciones donde identifiquen 
sustantivos, verbos y adverbios. 

 

 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integral 

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral 

de la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Lenguaje, Comunicación y Cultura. 

FINALIDAD: Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas para la conversación, el dialogo y el relato, expresarse con espontaneidad y c laridad, 

escuchar con atención y comprender mensajes en diferentes situaciones comunicativas, leer con variados propósitos, compren der textos de diversos tipos como fuente de 

disfrute, conocimientos e informaciones, así como también realicen producciones artísticas y conozcan las principales pintura s y esculturas venezolanas al igual que los 

patrimonio naturales del país. 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La comunicación y 
el lenguaje como eje 

central del 
desarrollo de la vida 
en sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las artes como medio de 

expresión en el lenguaje 

artístico para el desarrollo del 

mundo exterior. 

 

 

 

 La silaba 

 Acento ortográfico. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Actividades del P.E.I.C. 

 Valores Institucionales. 
 

 Separación de palabras 
asignadas por la docente. 

 Evaluaciones escritas. 

 Extraer de textos dados 

palabras agudas, graves o 
esdrújulas. 

 Uso del diccionario. 

 Colocar la tilde en palabras 

o imágenes dadas. 

 En imágenes o palabras 

dadas clasifico las palabras 
agudas, graves o esdrújulas. 

 Escritura de párrafos donde 
hay palabras con acento 

ortográficos. 

 Difundir la vida y obra de 
nuestro fundador San Juan 

Bautista de la Salle. 

 Lecturas, dinámicas y 

juegos de roles de nuestros 
valores La Sallistas. 

 
 

 Trabajos prácticos 

grupales e individual. 

 En guías prácticas 

identifico palabras 

agudas, graves o 

esdrújulas. 

 Sopas de letras. 
 Crucigramas de 

palabras. 

 Lecturas recreativas 

identificando con 

colores sugeridos los 

acentos ortográficos. 
 
 

 
 Organizar encuentros 

para tratar aspectos 

relacionados con 

nuestra herencia 

LaSallista. 

 Creación de cuentos, 

adivinanzas que 

resalten nuestros 

valores. 
 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integral 

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral 

de la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad. 

FINALIDAD: Que los estudiantes infieran y logren realizar correctamente diferentes ejercicios y problemas utilizando diferentes 

procesos matemáticos a fin de desarrollar el pensamiento lógico matemático que le sirvan en su vida cotidiana, así como valorar las 
ciencias naturales a fin de comprender la importancia que tiene la salud e higiene personal, los primeros auxilios en caso de accidentes 

y de las plantas en el desarrollo de la vida. 

+ 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación, aplicación y 

valoración de las 

operaciones básicas de la 

adición, sustracción, 

multiplicación, división y 

fracciones a través de 

resolución de problemas y 

ejercicios prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiplicación y 

división de números 
naturales y decimales. 
 

 

 Lectura y escritura de 

cantidades de 
números naturales y 
decimales. 

 
 

 Números primos y 
compuestos. 

 

 Criterios de 
divisibilidad. 

 

 

 Mínimo común 
múltiplo. 

 
 

 Ejercitar en el cuaderno 
operaciones de adición, 

sustracción multiplicación y 
división con número natural y 

decimal. 
 
 Escritura de cantidades en 

números y en letra con número 
natural y decimal. 

 Producción oral de números 
naturales y decimales. 
 

 Definición de términos los 
números primos y compuestos. 

 
 En cantidades dadas indico la 

divisibilidad entre 2, 3 y 5. 

 
 Explicación por parte del 

docente sobre el m.c.m. 
 

 En cantidades dadas calculo el 

m.c.m de números naturales. 

 Ejercitación de los 

contenidos prácticos para la 

rapidez mental del 

estudiante. 

 

 Producciones  escritas y 

orales. 

 Guías prácticas de resolución 

de cantidades dadas. 

 Ejercicios lector/escritor. 

 Investigaciones de 

contenidos relacionados a las 

áreas a desarrollar. 

 En cantidades dadas 

determino  la diferencia entre 

los números primos y los 

compuestos.  

 Videos informativos alusivos 

al contenido. 

 Hallar el m.c.m en 

cantidades asignadas en 

guías prácticas. 

 

 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integral 

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral 

de la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad. 

FINALIDAD: Que los estudiantes infieran y logren realizar correctamente diferentes ejercicios y problemas utilizando diferentes 

procesos matemáticos a fin de desarrollar el pensamiento lógico matemático que le sirvan en su vida cotidiana, así como valorar las 
ciencias naturales a fin de comprender la importancia que tiene la salud e higiene personal, los primeros auxilios en caso de accidentes 

y de las plantas en el desarrollo de la vida. 

+ 

 

  

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación, aplicación y 

valoración de las 

operaciones básicas de la 

adición, sustracción, 

multiplicación, división y 

fracciones a través de 

resolución de problemas y 

ejercicios prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende la importancia 

que tiene el saneamiento 

ambiental, la salud e higiene 

personal y los animales en 

el desarrollo de la vida. 

 

 Las fracciones. 

 Adicción, sustracción y 
multiplicación de las 
fracciones. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 Fisiología de los seres 
vivos. 

 
 
 

 

 

 Definición de términos de 
las fracciones. 

 Explicación por el docente 

sobre las fracciones. 

 Aplico las propiedades de la 

fracciones con ejercicios 
prácticos. 

 
 

 
 

 Conceptualización de 

términos. 

 Mapas metales sobre la 

nutrición de los seres vivos. 

 Cuadro comparativos sobre 

el sistema respiratorio 
entres seres humanos. 

 
 

 

 Ejercitación de los 

contenidos prácticos 
para la rapidez mental 
del estudiante. 

 Producciones  escritas y 
orales. 

 Guías prácticas de 
resolución de fracciones 
dadas. 

 
 Exposiciones 

individualizadas de la 
circulación de los seres 
vivos. 

 Ilustraciones sobre el 
sistema de respiración 

de los seres vivos. 
 Videos informativos 

alusivos al contenido. 

 Manejo de la tecnología 
para la entrega de 
actividades y clases a 

distancia. 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integral 

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral 

de la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad 

FINALIDAD: Desarrollar en los estudiantes, la conciencia histórica, critica y reflexiva que le permitan de manera protagónica, participar 

en los procesos de transformación de su realidad sociocultural, local, regional y nacional fortaleciendo los valores e integración social. 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión de la 

realidad social a través 
del tiempo y el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La geografía y la 

población 
Venezolana.  

 Distribución 
espacial. 

 La movilidad. 

 Actividades 

económicas. 

 Regiones de 
Venezuela. 

 Valores 
nacionales. 

 Símbolos y 
fechas patrias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Investigación individual y 

grupal dentro del aula. 
 Ilustraciones. 
 Elaboración de mapa ubicando 

estados y capitales de 
Venezuela. 

 Elaboración de  mapas ubicando 
las regiones más y menos 
pobladas de Venezuela. 

 Análisis sobre el significado que 
tiene los símbolos patrios. 

 Elaboración de carteleras. 
 Asignaciones de trabajos 

escritos sobre fechas e 

efemérides más resaltantes. 
. 

 Interacciones docente-

estudiante. 
 Producciones escritas 

sobre el tema. 

 Uso de mapas de 
Venezuela. 

 Búsqueda de la 
información utilizando 
diferentes materiales 

impreso. 
 Actividades para el 

hogar a través de la 
tecnología. 

 Videos formativos 

sobre el tema. 
 Investigaciones 

alusivas a los 
contenidos a 
desarrollar. 
 

 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integral 

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral 

de la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 


