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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO Semana del 28-09-2020 AL 02-10-2020

Día

LUNES

ÁREA DE

CONTENIDO

FORMACION

Lenguaje y
matemática

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Lenguaje
Forma oraciones con las siguientes palabras:
virus, hogar, miel, estrellas, manos y agua.

28-09-20

Escribe 6 sustantivos propios, ejemplo: Ramón
Escribe 6 sustantivos comunes, ejemplo: mesa
Escribe 4 oraciones en singular
Ejemplo: Ana es inteligente
Escribe 4 oraciones en plural
Ejemplo: Las sillas son amarillas.

28-09-20

Matemática

MARTES

Lenguaje

29-09-20

Resuelve las siguientes adiciones
3214+6548=
3497+2158=
7854+3211=
6589+66=
Forma una palabra con los siguientes silabas
Ejemplo: so = sopa
ya, me ,za , pla, chi, que, ro, cum, ban, ño.

Separa en silabas las siguientes palabras
Ejemplo: caballo ca-ba-llo
botella, bandera, naturaleza, esperanza,
bombero, lloro.
Escribe 2 oraciones interrogativas
Ejemplo: ¿Qué hora es?
Escribe 2 oraciones afirmativas
Ejemplo: María está comiendo.

29-09-20

Matemática

Lenguaje

Resuelve las siguientes sustracciones.
982-741=
89-64=
658-323=
36-24=
Escribe los números de 3 en 3 desde el 36 hasta
el 72.

Escribe el artículo: un, una, según corresponda
Ejemplo: Una mariposa.
Rio, avión, llave, mosquito, cambur, flor, cocina
muñeca.
Las siguientes palabras cámbialas al plural
Ejemplo perro---- perros.
Cuaderno, niña, camioneta, vaso
Escribe dos oraciones en género masculino
Ejemplo: el tigre es astuto.
Escribe dos oraciones en género femenino
Ejemplo las gatas están gordas.

MIÉRCOLES Matemática

30-09-20

Escribe en letras las siguientes cantidades.
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

Resuelve las siguientes multiplicaciones
sencillas.
- 32x2 =
- 55x2 =
- 98x2 =

Lenguaje

Escribe 6 verbos Ejemplo: estudiar.
Escribe 2 oraciones con el verbo en presente
Ejemplo: María estudia mucho
Escribe 2 oraciones con el verbo en pasado
Ejemplo: María estudio mucho.
Escribe 4 palabras monosílabas y luego forma
una oración con cada una de ellas.
Ejemplo; La luz esta fuerte
Escribe 2 oraciones e indica sujeto verbo y
predicado siguiendo el ejemplo
Sandra es enfermera graduada
Sujeto Sandra
Verbo es
Predicado es enfermera graduada
Recuerda que el predicado siempre va a ir
acompañado del verbo nunca se separan.

JUEVES

Matemática

01-102020

VIERNES
02-10-20

Matemática

Escribe en letras las siguientes cantidades
- 316
- 421
- 300
- 400
- 963
- 564

Realiza dos problemas de adición siguiendo el
ejemplo.
José tiene 48 caballos y Orlando le regalo 23
¿Cuántos caballos tiene José ahora?
Datos
Operación Respuesta
48 caballos
48+
José tiene ahora
23 caballos
23
71 caballos
-----71
Ubica en el cartel de valores las siguientes
cantidades
- 654
- 321
- 987
- 963
Escribe 4 palabras con las sílabas
Cam, pla, bla, tra, chi, flo, tri, com
Escribe 6 palabras siguiendo la regla
ortográfica: ¨ antes de p se escribe m¨
Ejemplo campana.
Feliz fin de semana para todos.

