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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
18/01/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓Conservando 

nuestras aguas 
generamos,  
salud y vida 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la 
niña: 
 

✓Realiza en tu cuaderno de una 

línea o doble línea, el concepto 
correspondiente al día lunes. 

✓ En tu cuaderno realiza un 

dibujo de cómo cuidas el agua 
en tu hogar a diario.  

MARTES 
19/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓Identificación 

de las 
características 
y formas de 
presentación 
de los 
elementos , 
naturales agua 
, aire y suelo 
 
 
 
 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la 
niña: 
 

 ✓ Investiga y luego describe 

con tus propias palabras el 
significado de : 
•Suelo, aire y agua.  

✓Realiza en tu cuaderno un 

paisaje natural de algún lugar 
turístico venezolano en donde 
podamos ver el suelo , aire y 
agua, ejemplo ( las aguas de 
Moisés). 
 



MIÉRCOLES  
20/01/2021 

Matemática  
para la Vida 

 
 

✓ Orden 

númerico del 1 
al 20 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña 
copiar en su cuaderno  
cuadriculado los números de 2 
en 2 hasta el veinte. 

JUEVES  
21/01/2021 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓ Utilización 

adecuada del 
agua dentro del 
sistema de 
producción 
dentro de la 
comunidad 
para el 
desarrollo 
humano 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña: 
   
Escribe en tu cuaderno , que 
soluciones crees que pueden 
ayudar a no contaminar el agua , 
suelo y aire  

✓ Realiza un dibujo de un 

ambiente limpio. 

VIERNES 
04/12/2020 

Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

✓ Expresiones 

artísticas y 
literarias para 
la conservación 
de la cultura 
Nacional 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña:  

✓ Realiza en tu cuaderno una 

poesía dedicada a la naturaleza 
y luego realiza un dibujo alusivo 
a la poesía. 

 
ANEXOS 
 
Lunes 18/01/21 
Anexo 1  
 
El ambiente es todo aquello que nos rodea, puede ser natural. 
 
NOTA : 
 
Las actividades deben ser entregadas diariamente, ya que uno te los aspectos a 
evaluar es la puntualidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


