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                                                                PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA de 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

 
 
 
 
LUNES 

Lectura      
 
 
 
 
Matemáticas 
 
 
 
Sociales 

Lectura Diaria 
 

 
 

Vamos a 
repasar 

 
 

Nuestro país 
tiene una 
historia 

Leer algo que sea de tu interés en compañía 
de un adulto para las correcciones 
 
 
- Copia en tu cuaderno de Matemáticas y 
resuelve las actividades. ( Ver anexos) 
 
 
-Copia en tu cuaderno el tema  
- Realiza en una hoja reciclada un mapa 
conceptual  sobre las cosas que te gustaría 
hacer en el futuro para que nuestro país sea 
feliz y maravilloso.  

 
 
 
 
 
MARTES 

Lectura    
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
 
Ciencias 
Naturales 

 

Lectura Diaria 
 
 
 
Presentación de 
Trabajos 
Escritos 
 
Aparato  
Reproductor 
Femenino 

- Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 

-Copia en tu cuaderno de Escritura ( Ver 

anexos) 

 

-Investiga sobre El Aparato Reproductor 

Femenino,  sus partes  y copia en tu 

cuaderno. 

Realiza el dibujo del Aparato Reproductor 

Femenino  y sus partes en hoja reciclada 

  

 
 
 
MIERCOLES 

Lectura     
 
 
 
Matemáticas 

 

Lectura Diaria 
 
 
Actividades de 
repaso 

Leer algo que sea de tu interés en compañía 
de un adulto para las correcciones 
 
Resuelve las actividades de Matemáticas   
( Ver anexos) 
 



 

 
 
 
 
 
 
JUEVES 

Lectura    y 
Escritura 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
Salud 

 

Lectura Diaria 
 
 
 
Actividades 
sobre La 
Presentación de 
Trabajos 
Escritos 
 
 
Los Materiales 
en la Naturaleza 

 Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 

- Realiza  un Resumen en una hoja reciclada 

con margen y nombre sobre lo que te 

gustaría ser en un futuro. Debes tomar en 

cuenta  las normas a seguir para la 

presentación de Trabajos Escritos. 

 

Copia en tu cuaderno la información del 

tema  

Realiza un mapa mental  en hoja reciclada 

sobre  el Origen de los materiales. (debes 

tomar en cuenta que el mapa mental está 

conformado solo por dibujos) 

 
 

 
 
 
 
VIERNES 

Lectura 
 
 
 
Educ. Estética  

Lectura Diaria 
 
 
 
Relaciones 
Espaciales y 
temporales en 
la arquitectura 

--Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 

 
Copia en tu cuaderno la información del 

tema  

Realiza con la ayuda de tus padres una 

maqueta con material de desecho, donde se 

observen los cuerpos geométricos.  

 
 

 

ANEXOS 

Lunes 15/06/20 

Realiza las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas 

1.- Practicar la Propiedad Asociativa con las siguientes operaciones 

a.- 125+564+233=     (125+564)+233                    125+ (564+233) 

                                          689+233                                 125+797 

                                              922                                          922 



b.- 153 + 234 – 98=   (153+234) – 98                        153+ (234 – 98) 

                                           387 – 98                                   153+ 136 

                                                289                                           289 

2.- Resuelve los siguientes Problemas 

a.- En el terrario del Parque del Este habían 319 serpientes. Trajeron 598 serpientes del 

Amazonas y 659 del Apure. ¿Cuántas serpientes hay ahora? 

Datos                                                          Operación                                    Respuesta 

598                                                                  598+                                   Hay 1.576 serpientes 

319                                                                  319 

659                                                                  659 

                                                                       1576 

 

b.- Maribel necesita comprar el libro de matemáticas cuyo precio es de 12. 564 bolívares. 

Ella tiene en su alcancía 58.040 bolívares. Después de comprarse el libro. ¿Cuantos 

bolívares le quedaron? 

Datos                                                          Operación                                      Respuesta 

Libro 12.564                                               58.040 -                                     Le quedan 45.476 Bs 

Alcancía 58.040                                         12.564  

                                                                     45.476 

Copiar en el cuaderno de escritura 

Nuestro país tiene una historia. 

La historia es mucho más que un conjunto de acontecimientos sucedidos en el pasado, la 

historia es todo lo que hemos recibido de nuestros antepasados y es a  la vez, todo lo que 

nosotros vamos a dejar a nuestros descendientes. 

Venezuela como todos los países del mundo, tiene su propia historia; es decir, se ha ido 

formando, poco a poco, con el paso del tiempo. Todo lo que fue sucediendo en nuestro 

país, desde los tiempos indígenas hasta nuestros días, forma parte de nuestra historia. 



Martes 16/06/20 

Copia en tu cuaderno de Escritura 

Presentación de Trabajos Escritos 

A la hora de redactar, no solo se debe tomar en cuenta la forma correcta de escribir las palabras y 
el  uso adecuado de los signos de puntuación. Es importante que también cuidemos la 
presentación formal de un texto o de un trabajo escrito, la limpieza de la hoja y la claridad de la 
letra, entre otros aspectos, de esta manera creamos hábitos para la correcta presentación de 
textos escritos. 

Además de lo anterior debes tomar en cuenta EL MARGEN que determina los límites entre los 
cuales puedes escribir y otro aspecto que debes tomar en cuenta es LA SANGRIA la cual se guarda  
cada vez que comenzamos un párrafo.  

Ejemplo: 

 

 

Lista de hábitos que se sugieren a la hora de comenzar a escribir un texto:  

• Lavarse las manos y secarlas bien, antes de comenzar a trabajar.  

• No afincar excesivamente el lápiz.  

• No borrar de manera brusca para que no se rompa ni se arrugue la hoja.  

• Sacar punta al lápiz en la papelera, para no ensuciar el pupitre o la mesa de 
trabajo. 
 

Investigación 
 
Aparato Reproductor Femenino 
 
El aparato reproductor femenino es el sistema de órganos del cuerpo de una mujer que 
posibilitan la reproducción. Como hemos dicho, cada sexo cuenta con su propio sistema 
reproductor, que presenta diferencias en la estructura y la forma. Pero a pesar de las diferencias, 
ambos sistemas reproductores (el femenino y el masculino), están diseñados para producir, nutrir 
y transportar el óvulo (el femenino) o el espermatozoide (el masculino). 
El sistema reproductor femenino está formado por órganos internos -ovarios, trompas de 
Falopio, útero y vagina- y por órganos externos, la vulva. 

Miércoles 17/06/20 

Resuelve en tu cuaderno de Matemáticas 

Calcula los Productos de las siguientes multiplicaciones y los resultados escríbelos en letra y 

sitúalos en el cuadro de valores. 

 

 Sangría  El regalo que más le gusto a Daniel fue el que le hizo su tio, que 

siempre tiene una sonrisa, que transmite optimismo, alegría y esperanza 

para seguir adelante. 



a.- 7 4 5                                          b.- 3 0 2 2                                c.- 1 8 9 0                       d.- 4 5 4 7 

        x  3                                                      x 9                                             x 6                                   x 7 

  2 2 3 5                                            2 7 1 9 8                                   1 1 3 4 0                         3 1 8 2 9 

 

2.235= Dos mil doscientos treinta y cinco. 

27.198= Veintisiete mil ciento noventa y ocho. 

11.340= Once mil trecientos cuarenta. 

31.829= Treinta y  un mil ochocientos veintinueve 

Numero D de mil U de mil Centena Decena Unidad 

2.235  2 2 3 5 

27.198 2 7 1 9 8 

11.340 1 1 3 4 0 

31.829 3 1 8 2 9 

 

Jueves 18/06/20 

Copia en tu cuaderno de Escritura  

Los Materiales en la naturaleza 

Todos los materiales que encontramos en el medio ambiente están formados por materia, la cual 
posee propiedades como el color, el olor, la textura, que nos ayuda a diferenciar los objetos unos 
de otros. También podemos ver algunos materiales que tienen mayor cantidad de materia que 
otros. La cantidad de materia de un cuerpo se llama masa. 

Los materiales pueden ser: 

                                               De origen vegetal. (madera, caucho, algodón.) 

                                                

                                              De origen animal. (cuero, lana, marfil) 

Naturales 

                                              De origen mineral. (Hierro, arena, piedras) 

 

                                               De origen Mixto. (Petróleo) 

 

Elaborados: vidrio, plástico, cemento, papel, porcelana, cartón, corcho y el anime. 



                                                                                    Dureza 

 

                                                                                    Textura 

 

                                                                                    Transparencia 

 

Características de los                                              Elasticidad 

        Materiales 

                                                                                    Color 

 

                                                                                    Peso 

 

                                                                                    Temperatura 

  

Viernes 19/06/20 

Copia en tu cuaderno  

Relaciones Espaciales y Temporales en la Arquitectura 

Todas las actividades que hacemos a diario están asociadas a un tiempo y un espacio 

determinado. 

El Espacio y El tiempo. 

El espacio es el lugar que ocupan todos los elementos que conforman el ambiente y El tiempo es la 

duración o el momento en el que ocurre un evento. En la Arquitectura se refiere a la época  en 

que se creó una obra. Ambas se relacionan. 

Las dimensiones en la Arquitectura  

Las obras de Arquitectura tienen volumen, por lo tanto el espacio que ocupan abarcan tres 

dimensiones: alto, ancho y profundo. También podemos percibir el espacio cuando entramos en 

una obra, así como determinar el tiempo cuando lo recorremos. 

 

 



 


