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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

13/04/2020 

Lenguaje Mensaje no 

verbal 

1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es un mensaje no verbal? 

• ¿Qué es la apariencia personal? 

• ¿Qué mensaje nos puede transmitir la apariencia 

personal, la posición del cuerpo, y los gestos faciales? 

2. Recorta de revistas tres fotografías de personas, pégalas 

en tu cuaderno,  analiza y escribe el significado de sus 

expresiones corporales y apariencia personal. 

Matemática Operaciones 

básicas 

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Resuelve las siguientes operaciones:  

• 6.543 x 201 

• 743 x 420 

• 651 x 100 

• 98,32 x 1.000 

• 8.324 x 1.000 

• 9.841 x 100 

• 6.431,2 x 10 

• 80,321 x 100 

• 6.739 ÷ 5 

• 682 ÷ 6 

• 1.094 ÷ 7 

• 15.953 ÷ 9 

• 69.327 ÷ 4 

• 36.815 ÷ 1.000 

• 921.900 ÷ 10 

• 156.301 ÷ 100 

 MARTES 

14/04/2020 

Naturaleza y 

salud 

Higiene bucal 1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es higiene bucal? 

• ¿Qué son las caries? 

• ¿Qué es periodontitis? 

• ¿Por qué debemos visitar al odontólogo? 

2. Escribe cinco medidas para mantener la higiene bucal. 

3. Realiza un dibujo relacionado con el tema y en él escribe 

un mensaje en el que invites a las personas a mantener 



sus dientes sanos. 

 Sociales Derechos de los 

niños 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Cuál es el significado de las siglas LOPNA? 

• ¿De qué se encarga la LOPNA? 

2. Menciona cinco derechos de los niños y niñas 

3. Realiza un dibujo de un derecho de los niños y niñas. 

MIÉRCOLES 

15/04/2020 

Artística La mímica, 

pantomímica y 

dramatización 

 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es la mímica? 

• ¿Qué es la pantomima? 

• ¿Qué es la dramatización? 

2. Escribe un mensaje para tú maestra y luego disfrazado 

de mimo transmítelo sin pronunciar palabras (enviar 

video) 

Lenguaje Las tiras cómicas 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué son tiras cómicas? 

• ¿Cuáles son los elementos de las tiras cómicas? 

(viñetas, globos, cartelas) 

2. Con ayuda de mamá y papá realiza en hojas blancas una 

tira cómica de seis viñetas sobre la importancia de cuidar 

nuestro cuerpo. 

JUEVES 

16/04/2020 

 

Matemática Multiplicación 

con números 

decimales 

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Resuelve las siguientes operaciones de números 

decimales por números naturales: 

• 284,5 x 32 

• 96,71 x 53 

• 1,876 x 73 

• 632,4 x 83 

3. Resuelve las siguientes operaciones de números 

decimales por números decimales: 

• 9,632 x 7,2 

• 76,8 x 9,4 

• 926,7 x 8,3 

• 2.836,1 x 9,8 

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

• ¿Qué es una historia? 

• ¿A qué nos referimos cuando hablamos de historias 

personales? 

2. Escribe cuatro hechos importantes de tu vida e indica la 

fecha y el lugar donde ocurrieron. 

3. Escribe una breve historia sobre tu vida e ilustra con 

algunas fotos que tengas en casa. 

VIERNES 

17/04/2020 

Naturaleza y 

salud 

La fuerza 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es la fuerza? Da un ejemplo de cómo la aplicas. 

2. Define y da un ejemplo de cada uno de los cuatro 



 elementos de la fuerza. (Punto de aplicación, magnitud, 

dirección y sentido) 

3. Realiza un dibujo en hoja blanca de tres formas de 

aplicar fuerza. 

Artística Instrumentos de 

percusión 

1. Realiza con material de provecho y ayuda de tus padres 

un instrumento de percusión. 

 


