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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
09/11/2020 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es un 
croquis?  
 
 
 

✓ Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 
niña, en su cuaderno de una 
línea o de doble línea copiar el 
concepto correspondiente al día 
lunes.  
 

✓ Luego con ayuda realizara un 

pequeño croquis de su casa y 
sus alrededores más cercanos, 
en el cuaderno de una línea o 
doble línea. 
 

MARTES 
10/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

¿Qué es una 

cadena 
alimenticia? 

✓ Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 
niña, copiara en su cuaderno de 
una línea o de doble línea el 
concepto correspondiente al día 
martes. 
 

✓ Posteriormente. , realizara 

una maqueta con material de 
provecho o reciclaje (cartón , 
papel , recortes) la cuál dividirás 
a la mitad… 
  

✓ 1) Donde podamos observar 

la actividad o acción de los 
productores. 
 
Ejemplo: una siembra de 
verduras u hortalizas. 



 
 

✓ 2) Donde podamos observar 

los consumidores de las 
verduras u hortalizas. 
 
Ejemplo: personas comiendo o 
comprando. 
 

MIÉRCOLES  
11/11/2020 

Matemática  
para la Vida 

 

✓Introducción 

a los números 
naturales. 

✓ Con ayuda dé un adulto 

significativo para el niño o la niña 
copiar en su cuaderno 
cuadriculado el concepto 
correspondiente al día miércoles. 
 

✓Escribir en letras los números 

de 1 en 1 de manera regresiva 
del 10 al 1.  

JUEVES 
12/11/2020 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓Propósito del 

recetario. 
 
  

✓ Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la niña 
copiar en su cuaderno de una 
línea o de doble línea el 
concepto correspondiente para 
el día jueves. 
 

✓Realizar un recetario que 

tenga, al menos 2 recetas que 
estén dentro de la gastronomía 
de nuestro País. 
 

✓ Debe tener una portada 

alusiva a las recetas que vas a 
colocar o un dibujo que sea 
característico de nuestro país.  
 
Ejemplo: frutas tradicionales. 
 

✓ Debe tener un nombre 

creativo. 
 
Ejemplo: las recetas de la 
abuelita. 
 

✓Debe estar hecho de manera 

creativa con material de 



provecho o reciclaje. 
 

VIERNES 
13/11/2020 

Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

Representación 
de los textos a 
través de  
dibujos y/o el 
arte. 

✓Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la niña 
copia el concepto 
correspondiente al día viernes. 
 

✓Realiza con material de 

provecho o reciclaje un títere con 
el que puedas crear una corta 
historia que debes copiar en tu 
cuaderno. (Se anexa imagen de 
títeres hechos con cajitas de 
medicamentos) pueden hacer 
esos o cualquier otro que 
deseen. 
 
  

 
 

ANEXOS 
 
Lunes 09/11/20  
Anexo 1 
 
El croquis, es un dibujo que nos permite observar los límites y distancia que hay en un 
espacio determinado. 

 
Martes 03/11/2020  
Anexo 2 

 
La cadena alimenticia se da cuando los alimentos pasan de la mano del productor a los 
consumidores, puede ser con alimentos naturales o procesados. 
   
Miércoles 04 /11/2020  
Anexo 3 
 
Los números naturales se utilizan para enumerar, contar y realizar adición y sustracción    
(sumas y restas) que nos permiten conocer buena cantidad en especial. 
 
Jueves  05/11/2020  
Anexo 4 
 
El recetario  nos permite tener de manera organizada recetas paso a paso. 
 



Viernes 06/11/2020  
Anexo 5  
 
Los títeres permiten fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
Los conceptos están adaptados al grado. Es por ello que cada uno debe ir escrito previo a 
la actividad que van a realizar en el cuaderno que le corresponda de no tener el cuaderno 
puede hacerlo en hoja, cada actividad debe tener margen, respetar el espacio entre líneas 
y al final colocar el nombre de cada niño o niña. El cumplimiento de las actividades con 
puntualidad garantizará una evaluación progresiva de cada niño o niña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


