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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

Grados: 1ero-2do-3ro 
 

Propósito: Reforzar y afianzar contenidos  

Acciones pedagógicas 
 

 Todo trabajo es útil e importante para el adecuado funcionamiento de la sociedad. 
 
Responde: 
 
¿Qué hace? 
  

 Tu papá 
 Tu mamá 
 El Sr. Panadero 
 El Sr. Camionetero 
 El Sr. Quiosquero 
 El Sr. Zapatero 
 Los integrantes del C.L.A.P 
 Dibuja el oficio o trabajo que consideres más importante. 

 
 Cuando comemos los alimentos siguen una ruta o camino hasta que son 

expulsados del cuerpo, como desechos, trata de seguir ese camino en un dibujo: 
 

 Primero, entran en la boca, los masticamos, tragamos, etc.… 
 

 ¿Sabías lo importante que son los números?, los utilizamos durante toda la vida, es  
por eso que debemos aprenderlos,  practicarlos y hacer lo posible para dominarlos. 
Los números naturales son: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 los cuales nos permiten al unirlos 
infinidades de cantidades. 

 
 Une el número con su escritura y colorea: 

 

0 Dos 

5                            Nueve   

3                             Seis  



     4                              Siete 

1    Cero 

  6                              Tres 

  8                               Cinco 

2   Ocho 

7                             Uno 

9                              Cuatro 

 

 Sigue la secuencia para eso escribe el número que falta: 
 

 0,1,__,3,4,__,6,7,__9 
 0,__,2,__,4,__,6,7,8__ 
 __,1,__,3,__,5,__,7,8,__ 

 

 Las sílabas son cada parte en la que podemos dividir una palabra o cada golpe de 
voz al pronunciar las palabras – Las podemos formar: 

 
 Vocal        Consonante, el 

 
 Vocal        Consonante,        Vocal, amo 

 
 Consonante         Vocal        Consonante, los 

 

 Atención  
 

 Señala con color los números siguiendo el ejemplo: 
 

 1-5-4-2 
 
3-2-1-5-N 
4-6-3-6-2 
5-3-2-1-H 
3-0-1-4-2 
 
 
 
 
 

  
 

¡Suerte un nuevo reto! 
 
 



 

Grados: 4to-5to-6to 
 

Objetivo: Reforzar y afianzar contenidos 
 

Acciones pedagógicas 
 

 Cada región del país de acuerdo a sus características, clima, suelo, etc, desarrolla 
una actividad económica que favorece  la vida del venezolano, las más importantes 
son: 

 
 Petróleo 
 Minería 
 Ganadería 
 Pesca 

 
 Menciona un producto de cada área. 

 

 Nuestro cuerpo funciona de manera adecuada gracias a los diferentes órganos que 
tenemos, cada uno de ellos cumple una función. 
 

 Dibuja o escribe los órganos que conforman el aparato digestivo. 
 

 Los polígonos 
 

 Construye con líneas de colores un octágono.  
 

 Lectura 
 

 Un hombre le pidió  al universo una mariposa y una flor, pasaron los días y en el 
camino, el hombre encontró un cactus y un gusano. Al tiempo, luego que el hombre 
no entendiera y despreciara al cactus y al gusano; del cactus broto una flor y del 
gusano surgió una hermosa mariposa. 

 

 ¿Qué concluyes de esta pequeña lectura?…te doy una pequeña pista: Tiempo. 

 Piensa y exprésate con tus propias palabras. 
 
Suerte...  

 
 

 
 

 

 


