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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
23/11/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Conocer la 

ubicación 
geográfica de 
los pueblos 
indígenas y 
afrodescendien
tes en la, 
geografía 
actual a partir 
de la 
resistencia de 
nuestros 
pueblos. 

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

✓Copia el concepto 

correspondiente al día lunes.   

✓ Realiza la silueta del mapa de 

Venezuela luego identifica en el 
mapa en que estados , se 
encuentran nuestros indígenas y 
los pueblos afrodescendientes. 

MARTES 
24/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓Valoración e 

importancia de 
la medicina 
tradicional a 
partir del uso 
de plantas 
medicinales. 
 
 
 
 

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

 ✓ Copiar en su cuaderno de 

una línea o doble línea el 
concepto correspondiente al día 
martes. 

✓ Realiza una pequeña 

maqueta con material de 
provecho o reciclaje, con dibujos 
que identifiquen las plantas 
medicinales, pueden ser 4 
distintas, la maqueta debe 
similar el habitad natural donde 
se den esas plantas . 
 
. 



MIÉRCOLES  
25/11/2020 

Matemática  
para la Vida 

 
 

✓ Valor de 

posición       ( 
unidad , 
decena y 
centena) 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña: 
copiar en su cuaderno  
cuadriculado el concepto 
correspondiente al día miércoles. 

✓ Realiza:  

2 ejemplos de lo que sería una 
unidad:  
2 ejemplos de lo que sería una 
decena.  
2 ejemplos de lo que sería una 
centena. 

JUEVES  
26/11/2020 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓Organización 

de sistemas de 
trueque con los 
productos 
elaborados por 
las familias y 
los estudiantes. 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña 
copiar en el cuaderno de una 
línea o doble línea el concepto. 

✓ Realiza el dibujo de algunos 

productos con que hagan 
trueque en tu familia. 

VIERNES 
27/11/2020 

Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

Los buenos 
hábitos. 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña, 
copiar en el cuaderno de una 
línea o de doble línea el 
concepto correspondiente al día 
viernes. 

✓ Hablando de hábitos 

menciona algunos aspectos 
formales de la escritura 
Ejemplos 
A) Margen 
B) Mayúsculas 

ANEXOS 
 
Lunes 23/11/20  
Anexo 1  
 
En algunas regiones de nuestro país aún viven comunidades indígenas que conservan 
sus costumbres. 
 

 
Martes 24 /11/2020  
Anexo 2 
 
Medicina tradicional: Son utilizadas en casa como medicamentos de primer momento y 
para síntomas y enfermedades sencillas como el resfriado. 
 



Miércoles 25/11/2020  
Anexo 3 
 
Decena: se conforma con un conjunto de diez elementos.  
Centena: es cuando tenemos un conjunto de cien números u objetos. 
 
Jueves 26 /11/2020  
Anexo 4 
 
Trueque: es cuando cambiamos una cosa que no necesitamos por una que si es esencial 
sin obtener dinero a cambio. 
 
 
 
Viernes 27/11/2020  
Anexo 5  
 
Los buenos hábitos en la escritura: son costumbres aprendidas que nos permiten realizar 
actividades escolares de manera clara y organizada. 
 

NOTA : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


