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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
01/03/2021

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
✓Somos cultura mestiza
Ciudadanía y desde la colonia.
Soberanía

ACCIÓNES
PEDAGÓGICAS
Con ayuda de un
adulto
significativo
para el niño o la niña:
✓Investiga y luego
copia en tu cuaderno
los siguientes
significados:
•Mestizo.
•Colonia.
Luego realiza en una
lámina de papel Bond
por la mitad un mapa
mental sencillo (con
imágenes
y
conectivos que el niño
o niña comprenda),
finalmente
realizara
una
pequeña
exposición sobre la
época colonial en
Venezuela.

MARTES
02/03/2020

Ciencias
naturales
y
salud

✓La energía eléctrica,
importancia.
Día mundial de la energía
eléctrica.

Con ayuda de un
adulto
significativo
para el niño o la niña
copia el concepto
correspondiente al día
martes,
luego
realizará una pancarta

con un dibujo alusivo
al Día mundial de la
electricidad.
MIÉRCOLES
03/03/2021

Matemática
para la Vida

✓Operaciones de la
adición

Continuamos
fortaleciendo
el
conocimiento sobre el
valor de posición:
✓Copia
en
tu
cuaderno el concepto
correspondiente al día
miércoles, luego con
ayuda resuelve el
siguiente problema.

JUEVES
04/03/2021

Pedagogía
Productiva

✓ Calendario productivo

Con ayuda de un
adulto
significativo
para el niño o la
investiga el concepto
correspondiente al día
jueves.
✓ ¿Qué
calendario
productivo?

es

un

✓ Luego realiza uno
que se adapte a las
actividades que el
niño o la niña hace a
diario en su hogar.
VIERNES
05/03/2020

Lenguaje
y
comunicación

✓ Lenguaje no verbal Con ayuda de un
significativo
emoticones, señales de adulto
para el niño o niña:
tránsito.
✓Copia el concepto
correspondiente al día
viernes, luego realiza
una memoria con
materiales
de
provecho
con
imágenes o dibujos
de
emoticones
y
señales de tránsito.

ANEXOS
Lunes: Envía fotografías del niño o la niña realizando el mapa mental y la
exposición.
Martes: La electricidad representa una parte importante y esencial
para la vida cotidiana y por su versatilidad.
Miércoles: En la adición o suma se distinguen dos elementos: los (sumandos) que
son las cantidades que sumamos, y la suma, que es el resultado.
Ejemplo:
3 +
5
8----

Sumando
Sumando
Suma

Viernes: La función principal del lenguaje no verbal es comunicarse con las
personas de manera efectiva y rápida este lenguaje puede ser escrito, o con
imágenes.
Ejemplo: las señales de tránsito como el semáforo.

Nota: A diario el niño o la niña debe realizar al menos 1 lectura corta.

