
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR           Fundado en 1973 
C.I.A.L 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación.   
 
Docente: Gloria Giunta 
 

 

 
Semana: 10/05 al 14/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

 
LUNES 
10/05/2021 
 

 
Identidad, 

Ciudadanía y 
Soberanía 

 

 
¿Quien soy? 

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

✓  Realiza en tu cuaderno un 

dibujo de sí mismo. 
  

✓  Luego escribe en el dibujo 

datos como: 
 
•Nombre completo 
•Edad 
•¿Qué es lo que más le gusta 
hacer en su tiempo libre? 
 

 
MARTES  
11/05/2021 

 
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓ Importancia 

de la higiene en 
el hogar en 
tiempo de 
pandemia. 

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 

 

✓ Escribe en tu cuaderno con 

tus propias palabras ¿por qué es 

importante mantener la higiene 

en el hogar en tiempo de 

pandemia? 

 

✓ Luego escribe, ¿de qué forma 

previenen el contagio del covid-

19 dentro de tu hogar? 



 
MIÉRCOLES  
12/05/2021 
 

 
Matemática  
para la Vida 

 

✓Ubicación 

espacial de los 
cuerpos 
geométricos en 
nuestro 
espacio. 
 

✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la niña  
Investiga y copia en tu cuaderno 
cuáles son los cuerpos 
geométricos. 
  

✓  Luego dibuja 3 que puedas 

ver en tu casa.  
 

 
JUEVES 
13/05/2021 
 

 
Pedagogía  
Productiva 

✓Importancia 

de la 
conservación 
del ambiente. 

 Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña:  

 

✓  Realiza con material de 

provecho contenedores de 

basura (en tamaño de maqueta) 

que puedas utilizar como 

ejemplo de contenedores para 

separar los tipos de basura o 

desecho.  

 

✓  Cada uno tiene un color 

distinto, luego de realizarlos, 

debes explicar el ¿por qué de 

cada color y que utilidad tendrá 

cada contenedor de basura? 

 

 
VIERNES 
14/05/2021 

 
Lenguaje y 

Comunicación  

✓Promoción 

de la lectura. 

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

✓Realiza un cuento de al menos 

de 4 líneas escritas por ti mismo 
(a). Se creativo (a), deja volar tu 
imaginación.  

 


