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


Ya conoces tu localidad, lo que encuentras en ella, etc., ahora es muy
importante que sepas:

 ¿Cómo se llama la localidad donde vives?
 ¿A qué parroquia pertenece?


No basta ingerir alimentos balanceados, también se deben preparar
conservando buena higiene, para tener la seguridad de una buena salud y
evitar contraer enfermedades.

 Enumera cinco normas que se deben tener al momento de preparar los alimentos,
yo comienzo:
Lavarnos las manos…


Las formas

 Observa y dibuja algo con forma de circunferencia.
 Con ayuda copia un alimento con forma circular.
 Observa tu hogar y dime ¿qué encuentras con forma circular?


Te recuerdo que hay diferentes tipos de figuras, las planas y las
tridimensionales por ejemplo:
Las figuras planas son aquellas que vemos en los libros y dibujos, las cuales
podemos completar y pintar.
Las figuras tridimensionales son aquellas que tienen volumen (pelotas),
partiendo de esta diferencia…

 Dibuja y rellena con lo que prefieras un círculo.



Déjame explicarte que toda lectura tendría poco o ningún sentido, si los
hechos que se narran, no llevaran una secuencia que nos ayuden a
entender mejor lo que nos relatan.

Piensa en lo que haces durante el día y señala el orden de tus actividades.
Me levanto
Voy al baño… Continúa tú.

SUERTE

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


Ya sabes que existen elementos que nos identifican según el lugar o región
donde vivimos, inclusive el país. Venezuela está representada por la
Bandera Nacional, el Escudo y el Himno Nacional los cuales llamamos
símbolos patrios, también existen los símbolos naturales.

 ¿Cuáles son los símbolos naturales?
 Dibuja solo uno de ellos


Ya reconoces la importancia de la buena y balanceada alimentación, ahora
te pregunto:

 ¿Por qué es importante tener una buena higiene en la preparación de los
alimentos.
 ¿Qué normas se deberían tener?


Los polígonos son figuras planas formadas por una línea cerrada.

 Dibuja un polígono y señala sus elementos.
 Dibuja tres polígonos que tengan diferente cantidad de lados.


Cuentos

 Escribe una característica que diferencie a:
Cuentos:_______________
Fábulas: ________________
Mitos: __________________
Leyendas:_______________



Los textos narrativos, relatan acontecimientos reales o imaginarios y constan
de tres elementos principales o básicos: personajes, tiempos, espacio o
ambiente.

 Desarrolla un texto corto que tenga: tres personajes, acontecimientos en tiempos
diferentes y un espacio definido.

Suerte

