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Docente: Gloria Giunta
1er grado Grado
Nombre del proyecto: Nosotros nos cuidamos
Propósito: Se presenta plan de actividades , que permitirán seguir desarrollando
en el niño o la niña conocimientos previos o adquiridos en el grado anterior , cada
actividad debe ser supervisada por un adulto significativo para el niño o la niña ,
es importante crear hábitos de estudios propios , a la edad sin dejar de lado el
tiempo de recreación y descanso diario.
Semana: 12/10/20 al 16/10/20
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
Naturales y
Salud

CONTENIDO

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Descripción
de los valores
que
se
fomentan
desde
la
familia y la
comunidad.

Con ayuda de un adulto
significativo, el niño o la niña
debe realizar un dibujo de las
personas y mascotas que
conforman su núcleo familiar.
Luego colocarle el nombre a
cada uno y el rol que tiene,
ejemplo: mamá y papá.

La buena
alimentación,
los alimentos
y la salud.

Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o la
niña :
Escribe en una hoja blanca o
de reciclaje cuatro alimentos
naturales que sean de tu
preferencia
y
cuatro
procesados, ejemplo:
Procesado: Pepito
Natural: Manzana

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Cuerpos
Con ayuda de un adulto
geométricos: significativo para el niño o la
cubo, cono, niña :
pirámide.
Realiza, en una hoja blanca o
de reciclaje los siguientes
cuerpos
geométricos:

Pirámide, cubo y Cono.
Luego identifica cada uno con
su nombre y un color distinto.
JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Lengua y
Comunicación

Ciencia
y
tecnología
Selección y
conservación
de
las
semillas
fértiles.

Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o la
niña pega en una hoja:
*Dos semillas frutales.
*Dos medicinales.
Identifica cada una con su
nombre.

Promoción de Con ayuda de un adulto
la lectura
significativo para el niño o la
niña:
Escribir en una hoja blanca o
de reciclaje cinco normas de
cortesía,
ejemplos, buenos
días y_gracias.

Lunes 12/10/2020
La familia
Es un grupo de personas unidas, por un lazo sanguíneo o por compromiso
(matrimonio) que viven y comparten en la vida en un mismo techo.

Martes 13/10/2020
Los alimentos
Son sustancias que nos proporcionan energía y son necesarios para crecer y
desarrollar nuestro organismo.

Miércoles 14/10/2020
Los cuerpos geométricos
Poseen características propias, que los diferencian, entré estos están: el cubo, la
pirámide y el cilindro.

Jueves 14/10/2020
La semilla
Es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva
planta.

Viernes 15/10/2020
Identificación de las vocales
A-E-I-O-U
Presentación de mayúsculas y minúsculas
Vocales mayúsculas y minúsculas: Aa- Ee- Ii- Oo- Uu
Normas de cortesía
Son formas de lenguaje oral o escrito que seguimos para expresar respeto y
consideración hacia los demás.

NOTA
Familia, gracias por el cumplimiento de las actividades, recordemos que la idea
es continuar el aprendizaje en el hogar.

