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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
16/11/2020 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓Tiempo 

histórico. 
 
 
 

✓ 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. 
 

✓Indaga con tus abuelos o 

abuelas como era tu comunidad 
en el pasado. 
  

✓ Luego realiza un dibujo de tu 

comunidad hace unos 10 años y 
otro dibujo de tu comunidad en 
la actualidad. 
  

✓ Para finalizar establece 2 

diferencias entre un dibujo y otro 
ejemplo: (las casas eran de 
barro; ahora son de bloque). 
 

MARTES 
17/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓Identificación 

de algunos 
medicamentos 
y su uso 
responsable. 

✓ Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la niña   
copia en tu cuaderno de una 
línea o de doble línea el dibujo 
de 2 medicamentos naturales 
que usen en tu hogar y sus 
indicaciones de uso. 
 

✓ Realiza el dibujo de 2 

medicamentos comerciales que 



  
 
 

utilicen en tu hogar y sus 
indicaciones de uso. 

MIÉRCOLES  
18/11/2020 

Matemática  
para la Vida 

 

✓Números 

Naturales. 
Sucesiones. 
 

✓ Con ayuda dé un adulto 

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

✓ Realiza los números 

regresivos de uno en uno del 20 
al 01. 
 

✓ Resuelve 2 sumas de una 

cifra y  2 restas de una cifra.  
 

JUEVES 
19/11/2020 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓Elabora en la 

versión de 
impulsos del 
crecimiento de 
la economía 
familiar 
promocionando 
y 
comercializan-
do una receta 
de dulcería, 
bebida o 
prenda de 
vestir. 

✓ 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. 
 

✓Realiza una receta familiar, 

indicando el proceso de la 
misma. 
 

✓ Realiza una pancarta, afiche 

o propaganda con material de 
provecho o reciclaje. Alusiva a la 
receta. Esta debe ir pegada en 
tu cuaderno, también la receta y 
el proceso para hacerla. 
 

VIERNES 
20/11/2020 

Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

Acercamiento 
progresivo , a 
las 
corresponden-
cias existentes 
entre la lengua 
oral y escrita , 
identificación 
de palabras y 
separación en 
sílabas. 

✓Con ayuda de un adulto 

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

✓Realiza en tu cuaderno 5 

palabras y luego sepáralas en 
sílabas, subrayando con color 
rojo las vocales que tenga cada 
palabra. 

 



ANEXOS 
 
Lunes 16/11/20  
Anexo 1 
 
El tiempo histórico nos permite entender cosas que sucedieron en el pasado. 
 

 
Martes 17/11/2020  
Anexo 2 
 
Medicamentos: se utilizan para prevenir enfermedades o para curarlas utilizándolos de 
manera adecuada. 
 
 
Miércoles 18 /11/2020  
Anexo 3  
 
Sucesiones: ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado de elementos que pueden 
ser números, letras o figuras Estos elementos se caracterizan por seguir una regla de 
formación .Ejemplo:  

 
 

 
 
 

5  - 10 -15 – 20 -25 - 30 

       
 
Jueves  019/11/2020  
Anexo 4 
 
Crecimiento económico: Es el crecimiento  de la renta nacional de un país. 
 
Viernes 20/11/2020  
Anexo 5  
 
¿Qué es una sílaba?  La sílaba es una letra o conjunto de letras en cuya pronunciación se 
emplea una sola emisión de voz.  
 
Ejemplo: Mo-ne-de-ro 
               A-gua 
 
 
 
 



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 hojas, 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. 

 
 


