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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
01/02/2021

MARTES
02/02/2020

ÁREA DE
CONTENIDO
ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
FORMACIÓN
Identidad
✓ Venezuela y Con ayuda de un adulto
Ciudadanía y lo nuestro y lo significativo para el niño o la
Soberanía
nuestro primero niña:
✓Realiza en tu cuaderno un
dibujo referente a las siguientes
efemérides del mes de febrero
en Venezuela.
✓Natalicio de Cecilio Acosta.
✓Investiga y copia en que año,
nació.
✓A qué se dedicó y cuando
murió.
Ciencias
✓Identificación Con ayuda de un adulto
naturales
De
las significativo para el niño o la
y
características niña:
salud
de los seres ✓ Copia en tu cuaderno el
vivos :
concepto del día martes:
Desplazamient ✓ Luego dibuja un animal de tu
o de los seres preferencia, que se desplace por
vivos por el el aire , otro por tierra y uno por
agua, suelo y agua .
aire

MIÉRCOLES
03/02/2021

Matemática
para la Vida

✓ Orden de Con ayuda de un adulto
números
, significativo para el niño o la niña
mayor que y Copia el concepto del día
miércoles.
menor que
✓ Luego realizar 4 ejercicios
utilizando los signos mayor que y
menor que.

JUEVES
04/02/2021

Pedagogía
Productiva

✓ Educación
del gusto y
reivindicación
de
la
gastronomía
popular.

Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o la niña
copia
el
concepto
correspondiente al día jueves:

Identifica
el
propósito de la
lectura y la
escritura,
promoción de
la lectura en
textos
recreativos.

Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o niña.

VIERNES
05/02/2020

Lenguaje
y
comunicación

✓ Con hojas de reciclaje, cartón
o lo que tenga en casa realiza un
recetario que tenga 2 recetas de
comida típica de la ciudad de
origen de tu núcleo familiar.

✓ Realiza en tu cuaderno una
copia de 4 líneas de algún libro
ilustrado que tengas y el dibujo
correspondiente al texto.

ANEXOS
Lunes 01/02/2021
Anexo
Organización social: Efemérides: son fechas importantes que se celebrarán, se
conmemoran o se recuerdan en un país, referentes a un hecho, persona o acción en
especial.
Martes 02/02/2021
Anexo
Desplazamiento: es la manera que tienen los seres vivos de moverse en su hábitat. Por
agua nadando, tierra caminando y aire volando.

Miércoles 03/02/2020
Anexo
El signo menor < es el que se utiliza para decir que un número es más bajo que otro y el
signo mayor > es el que se utiliza para decir que un número es mayor que otro.
Jueves 03/03/2021
Anexo
Gastronomía popular: Es la manera que tiene cada pueblo de mostrar su cultura con
platos específicos.
Ejemplo: Venezuela pabellón.
NOTA:
La entrega de actividades debe ser a diario ya que uno de los aspectos a evaluar es la
puntualidad.

