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Nombre del proyecto de aprendizaje: Como cuidarnos y protegernos ante una 
situación de pandemia 
Propósito: Incentivar al grupo de niños y niñas de 5to grado a concientizarse de 
la importancia que tiene el cuidado y protección ante la situación de  pandemia 
que actualmente se vive, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. Dentro del 
mismo desarrollaremos temas como la higiene personal, la limpieza del hogar, el 
respeto y cumplimiento de los consejos básicos emitidos por la Organización 
Mundial de la salud, entre otros.  
 
Semana: 12/10/2020 al 16/10/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA 
 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN PEDAGÓGICA 

LUNES 

 

 

Identidad, 
Soberanía 

y Ciudadanía 
 

Valores que se 

fomentan desde la 

familia y la 

comunidad 

Define cada uno de los 

valores mencionados en el 

tema. (Anexo 1). 

¿Qué son Deberes y 

Derechos? 

Menciona algunos deberes 

y derechos de los niños. 

Escribe tu opinión personal 

acerca del tema 

desarrollado. 

Dibujo alusivo al tema. 

MARTES 

 

Ciencias 

Naturales y 

Salud  

Los Alimentos, la 

buena alimentación 

y la salud 

Desarrollo del tema. (Anexo 

2). 

Elabora una pirámide de 



 alimentación saludable. 

¿Por qué las  proteínas son 

indispensables en la 

alimentación de las  

personas? 

Menciona algunos 

alimentos que pertenecen a 

las grasas de origen animal 

y algunos de origen 

vegetal. 

Elabora tu opinión personal 

sobre el tema desarrollado. 

MIÉRCOLES 

 

 

Matemática 

para la Vida 

Rectas y Ángulos  Dibuja una recta paralela 

de 4cms. 

Dibuja una recta 

perpendicular de 6cms. 

Dibuja un ángulo recto, 

ángulo agudo y ángulo 

obtuso. 

Elabora tu opinión personal 

sobre la actividad 

desarrollada. 

JUEVES 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

productiva 

Las semillas Desarrollo del tema. (Anexo 

3). 

Explica cada una de las 

partes de las semillas y de 

los tipos de semillas. 

Elabora con material de 

desecho un semillero. 

Escribe tu opinión personal 

sobre el tema desarrollado. 

Dibujo alusivo al tema. 



VIERNES Lenguaje y 

Comunicación 

La Comunicación, 

la discusión y la 

conversación 

Desarrollo del tema. (Anexo 

4). 

Elabora un cuadro 

comparativo donde 

indiques semejanzas y 

diferencias entre un diálogo 

y una exposición. 

Elabora un mapa mental 

que explique el proceso de 

comunicación. 

Escribe tu opinión personal 

sobre el tema desarrollado. 

Dibujo alusivo al tema. 

 

ANEXOS 

 

Lunes 12/10/2020 

Anexo 1 

 

Desarrollo del tema: Valores que se fomentan desde la familia y la comunidad 

Entre los valores que se fomentan en la familia podemos mencionar: Pertenencia, 

Alegría, Generosidad, Respeto, La Justicia, la Responsabilidad, La lealtad, 

La Solidaridad, la Honestidad y La auto-estima. 

Los valores son importantes para una comunidad, son características positivas de 

gran importancia que nos ayudan a ser mejores individual y socialmente. Entre los 

más importantes tenemos: El Respeto, El Amor, La Libertad, La Justicia, La 

Tolerancia, La Equidad, La Paz, La Honestidad, La Responsabilidad y la 

Lealtad. Dentro de la familia y la comunidad se deben tomar en cuenta dos 

aspectos fundamentales como lo son: Los deberes y derechos. Todas las 

personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de cualquier otra 

circunstancia, tenemos unos derechos que se deben respetar. Igualmente, todos, 

desde el más pequeño al mayor, tenemos también unos deberes que cumplir. 

Tanto los Deberes como los derechos son necesarios para vivir en sociedad y 

para convivir bien con los demás. 

 



 
Martes 13/10/2020 
Anexo 2 
 
Desarrollo del tema: Los alimentos, la buena alimentación y la salud  

Se llama alimento a cualquier sustancia que toman los seres vivos para subsistir. 

Nuestro organismo en continua actividad  consume energía que debe reponer por 

medio de la alimentación. La ración alimenticia es la cantidad de alimentos que 

una persona necesita. Depende de la edad, del sexo y de la actividad que realiza, 

para reponer el desgaste y la perdida de energía por las actividades realizadas.  

Los alimentos, según la función que cumplen en el organismo se pueden clasificar 

en tres grupos: Energéticos, Plásticos y Reguladores. Una alimentación saludable 

o buena alimentación debe tener las siguientes características:  

 Tiene que ser completa, debe aportar todos los nutrientes que necesita el 

organismo: Hidratos de carbonos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y 

agua. 

 Tiene que ser equilibrada. 

 Tiene que ser suficiente para mantener el peso dentro de los rangos de 

normalidad y así lograr  un crecimiento y desarrollo proporcional. 

 Tiene que ser adaptada a la edad, sexo, a la talla, a la actividad física que 

se desarrolla, al trabajo que desarrolla la persona y su estado de salud. 

 Tiene que ser variada, debe contener diferentes alimentos de cada uno de 

los grupos, (lácteos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, aves, 

carnes y Pescados). 

 

Miércoles 14/10/2020 
Anexo 3 
 
Desarrollo del tema: Las Semillas 

Las semillas son una parte de las plantas con flores que habitualmente se 

encuentra en el interior del fruto y que tiene en su interior el embrión que, bajo 

circunstancias favorables puede dar lugar a una nueva planta. Además, las 

semillas son el resultado de la reproducción sexual de las plantas.  

Función de las Semillas: En las plantas las semillas son sus formas de 

propagarse y de hacer crecer su población. Las plantas no cuentan con libertad de 

desplazamiento, debido a esto han tenido que desarrollar distintas formas de 

colonizar nuevos territorios. 



Partes de las Semillas: Embrión, radícula, plúmula, hipocotíleo, cotiledón, 

endospermo, epispermo.  

Tipos de Semillas: Criollas, mejoradas, baby e híbridas. 

 

Viernes 16/10/2020 
Anexo 4 
 

Desarrollo del Tema: Continuación de la clase anterior 

Diálogo: Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y 

comentarios de forma alternativas. El diálogo sirve para que se produzca un 

intercambio de papeles entre los denominados interlocutores. 

Exposición: Es la acción y efecto de exponer algo para que sea visto, oído y 

apreciados por otras personas. La Exposición puede ser oral. El tono de voz es 

importante ya que nos dice mucho sobre nuestro estado de ánimo o sobre 

nuestras intenciones. 


