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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
Grados: 1ero-2do-3ro
Propósito: Reforzar y afianzar contenidos
Acciones pedagógicas


Todos tenemos un lugar de nacimiento, dentro de un país, en un lugar del mundo.
El lugar donde nacemos y al que respetamos, se llama patria.
Responde:






¿En qué país naciste?
¿En qué lugar del país?
Nombra lo que te identifica con el lugar donde naciste.
Dibuja la Bandera Nacional.



Te recuerdo que aparte del círculo, existen otras figuras geométricas, como:

 Rectángulo

 Cuadrado

 Triángulo
 Con ayuda de un adulto significativo dibuja las figuras, coloréalas, rellénalas con
papelitos o píntalas, tú decides.


Ya estudiaste las normas de cortesía. Responde:






Si alguien llega, ¿cómo saludas?
¿Qué dices si te regalan algo?
Cuando entras a un salón, ¿que debes decir?
Si quieres pedir la palabra o salir de clases, ¿qué dices?

Suerte, sé que
puedes lograrlo.

Grados: 4to-5to-6to
Objetivo: Reforzar y afianzar contenidos
Acciones pedagógicas


Quiero recordarte que para guiarnos o para ubicarnos en un determinado lugar,
debemos hacer uso de los puntos cardinales.

 ¿Sabes cuáles son? Nómbralos
 ¿Recuerdas por dónde sale el sol?
 ¿Por dónde se oculta el sol?


Todas las comunidades para un mejor funcionamiento se organizan, con la finalidad
de brindarles un mejor servicio a la misma.

 ¿Cómo está organizada la comunidad dónde vives?


Debes acostumbrarte a emitir tus propias palabras, ideas, expresar y opinar sobre
todo aquello que creas que es mejor.

 Dime… ¿Quisieras eliminar o proponer algo dentro de la comunidad en dónde
vives?


Cuerpos geométricos

 Nombra y dibuja los cuerpos geométricos que recuerdes.


Lectura y escritura

 Redacta un texto corto de tres oraciones sobre el día de la Resistencia Indígena.

Suerte, sé que puedes lograr lo que te propongas, pero si surge alguna duda, no dudes en
preguntar.

