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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO Semana 30-03 al 04-04-2020
DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

Aspectos Formales
de la Lengua Escrita.
Oración verbos
diptongos triptongos
e hiatos

Escribe una copia de tu
preferencia y extrae 2
diptongos 2 hiatos 2
triptongos.
Escribe 3 oraciones con
el verbo en pasado.
Escribe 4 palabras
polisílabas y sepáralas.
Escribe 2 oraciones con
el verbo en futuro.

Matemáticas

El Numero Natural
Adición sustracción
multiplicación y
división.
Problemas de
razonamiento.

Escribe en letras
11.238
159.656
Resuelve las siguientes
multiplicaciones.
7896x56
2695x96
4569/6
7895/8

MARTES

Naturales

Medicamentos.

Responde Qué es un
medicamento.
Nombra algunos tipos de
medicamento.
Para que se utiliza el
termómetro.
Cual es la labor del
Pediatra, oftalmólogo,
odontólogo y cardiólogo.
Porque no debo auto
medicarme
Ilustra el tema.

Lenguaje

Palabas graves
agudas y esdrújulas
Singular y Plural.

Buscar en el diccionario
el significado de 2
palabras graves agudas
y esdrújulas y escribirlo
en su cuaderno.
Escribe 2 oraciones e
singular y 2 oraciones en
plural.

Pasado histórico

Responde
Que es la historia.
Como crees que se
puede construir la
historia de una persona.
Que es una línea del
tiempo.
Que son fuentes de
información.
Ilustra el tema.

Operaciones básicas

9879+6589
6398+2369
2001-987
3003-596
9875x98
6352x76

MIÉRCOLES Sociales

Matemáticas

JUEVES

Sociales

Lenguaje

VIERNES

Continuación tema
del pasado histórico

Vocabulario

Matemáticas

Artes plásticas

Define pasado reciente
inmediato y distante
Realiza una línea del
tiempo de tu vida
mostrando los
acontecimientos más
importantes ayúdate de
mami.
Escribe 4 diferencias de
la caracas de hace 20
años. y la de ahora .
Escribe 4 valores que
hayas aprendido de tus
abuelos o un adulto
mayor.
Ilustra el tema

Buscar el significado de
las siguientes palabras
esmero amoroso
honesto paciencia y
luego forma una oración
con cada una de ellas.
Realiza un ejercicio de
atención en tu cuaderno.

La línea
En el block realiza un
dibujo utilizando líneas
rectas curvas y
onduladas

