
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  
1er Grado  
 
Semana: 15/03/2021 al 19/03/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
15/03/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓Lo que nos hace sentir 

que somos venezolanos. 

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

✓Copia en tu 

cuaderno el concepto 
correspondiente. 
 
• Luego con ayuda de 
un adulto significativo 
realiza un díptico 
relacionado con cosas 
que más te gustan de 
las tradiciones de 
nuestro país. 
 • Para el díptico 
utiliza material de 
provecho ( cartón y 
hojas blancas o de 
reciclaje), colores , 
marcador , recortes 
etc.. 
 

MARTES 
16/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

✓Propiciar la reflexión 

sobre el ahorro energético 
y la conciencia del uso 
irracional de las energías, 
agua y demás elementos 
naturales. 
 
 
 
 
 

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

✓ Realiza un cartel 

donde coloques las 
cosas que podemos 
hacer para ahorrar 
energía y agua, del 
otro lado coloca las 
cosas que hacemos y 
arrojan un mal uso a 
la electricidad y el 



 agua. 
 
Ejemplo  
 

✓Uso correcto de la 

energía eléctrica. 
 
• Apaga la luz cuando 
no la necesites.  
 

✓ Uso irracional de la 

energía. 
 
Dejar cargadores en 
la corriente sin 
necesidad. 
 

MIÉRCOLES  
17/03/2021 

Matemática  
para la Vida 

 
 

✓Números y operaciones. 

Resolución de problemas 
sencillos  

✓ Con ayuda de un 

adulto significativo 
para el niño o la niña 
realiza un cuadro 
donde coloques 
datos, operación y 
resultado de un 
problema en especial, 
luego de resolverlo el 
niño o la niña debe  
enviar un vídeo 
explicativo de la 
solución. 
  

JUEVES  
18/03/2021 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓ Agricultura urbana. Con ayuda de un 
adulto significativo 
para el niño o la niña 
investiga los 
siguientes términos. 
 

✓Huerto comunal.  

✓Mesas de cultivo. 

✓Huerto vertical. 

  
A cada concepto 
debes colocarle su 
dibujo. 
 
 



VIERNES 
19/03/2020 

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

✓Narración de hechos 

sobresalientes de la 
comunidad.  
 

Con ayuda de un 
adulto significativo 
para el niño o la niña 
elije un cuento de tu 
preferencia. 
 

✓ Léelo y escribe en 

tu cuaderno quienes 
son los personajes 
principales, luego 
realiza con material 
de provecho algo que 
sea referente al 
cuento. 
 
Ejemplo : 
 
La Caperucita roja. 
  
Puedes realizar una 
manzana en cartón y 
pegarla en tu 
cuaderno. 
 

 
ANEXOS 
 
Lunes 
 

Díptico 
 
Es un folleto que consta de dos partes con un pliegue en medio, que puede tener 
cualquier tipo de información. 

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

 
 


