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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

08/06/2020 

Lenguaje Reglas de 

ortografía 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• En qué caso debemos escribir en una oración: a, 

haya, ahí, ha, hay,  , allá (define y da 3 ejemplos de 

cada uno). 

Matemática Medidas de 

tiempo 

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué instrumentos podemos utilizar para medir el 

tiempo? 

• ¿Cuáles son las unidades para medir el tiempo? 

3. Equivalencias entre las unidades de tiempo (ejemplo: 1 

minuto equivale a 60 segundos) 

• 1 hora equivale a _____ minutos. 

• 1 día equivale a _____ horas. 

• 1 semana equivale a _____  días. 

• 1 año equivale a _____ meses o _____ semanas. 

• 1 quinquenio equivale a _____ años. 

• 1 década equivale a _____ años. 

• 1 siglo equivale a _____ años. 

• 1 milenio equivales a _____ años 

 MARTES 

09/06/2020 

Naturaleza y 

salud 

Sistema Nervioso 1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es el sistema nervioso? 

• ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso? 

• ¿Cuál es la función del sistema nervioso? 



Sociales La sociedad 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es Sociedad? 

• ¿Qué es relación? 

• ¿Qué es cultura? 

• ¿Qué es civilización? 

• ¿Qué es ideología? 

• ¿Qué es cooperativa? 

• ¿Qué es autonomía? 

MIÉRCOLES 

10/06/2020 

Artística El cerebro 

humano 

1. Realiza en hoja blanca o en tu block un dibujo del 

cerebro humano y señala sus partes. 

Lenguaje Reglas de 

ortografía 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

En qué casos debemos escribir en una oración: hechas, 

haber, echas, a ver (define y da 3 ejemplos de cada uno). 

JUEVES 

11/06/2020 

 

Matemática Medidas de 

Tiempo 

1. Practicar las tablas de multiplicar 

2. Responde: 

• ¿Cuántos días tiene un año? 

• ¿Qué es un año bisiesto? 

• ¿Cuántas décadas hay en 70 años? 

3. Realiza el procedimiento  

Ejemplo: ¿cuántos segundos hay en 17 minutos? 

 R: en un minuto hay 60 segundo, se multiplica 

17x60=1.020 

 En 17 minutos hay 1.020 segundos. 

Sociales Importancia del 

entorno social y 

cultural 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es socializar? 

• ¿Cuándo comenzamos a socializar? 

• ¿Qué es socialización primaria y secundaria? 

• ¿Cuál es la importancia de la socialización? 

• ¿Cómo actúa una persona sociable? 

VIERNES 

12/06/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

Sistema 

respiratorio 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es sistema respiratorio? 

• ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? 

Artística Sistema 

respiratorio 

1. Realiza en hoja blanca o en tu block un dibujo del 

sistema respiratorio y señala sus partes 

 

 

 


