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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
05/05/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓Paisajes de la ciudad y 

del campo 

Con ayuda de un 
adulto significativo 
para el niño o la niña: 
 

✓ Realiza en medio 

papel (Bond) de un 
lado un paisaje 
urbano o de ciudad y 
otro paisaje del 
campo( de algún 
sembradío) ejemplo 
un maizal.  

MARTES 
06/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

✓Establecer medidas 

para el cuidado de los 
dientes. 
 
 

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

✓ En medio papel 

bond realiza un dibujo 
de los dientes cuando 
están sanos y al lado 
escribe que hábitos 
tienes a diario para 
mantener tus dientes 
sanos y limpios  



MIÉRCOLES  
07/05/2021 

Matemática  
para la Vida 

 
 

✓ Método de 

comprobación 

Con ayuda de un 
adulto significativo 
para el niño o la niña 
realizar : 
 

✓ Investiga y luego 

copia en tu cuaderno 
el concepto de 
comprobación en la 
adición. 

JUEVES  
08/05/2021 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓Conservamos y 

almacenamos lo que 
sembramos  

Con ayuda de un 
adulto significativo 
para el niño o la niña 
realiza : 
 

✓ Un dibujo de un 

cultivo que podamos 
tener en nuestro 
hogar y luego copia 
cómo podemos 
conservarlo por más 
tiempo para poder 
consumirlo. 
 

VIERNES 
09/05/2021 

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

✓ La oración y sus partes 

( La Descripción) 

Con ayuda de un 
adulto significativo 
para el niño o la niña: 
  

✓  Investiga y copia 

en tu cuaderno el 
concepto de :  
 
•Descripción. 
 
Luego lee sobre algún 
cuento y realiza una 
pequeña descripción 
sobre un personaje. 

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

 
 


