
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: 17/05 al 21/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

 
LUNES 
17/05/2021 
 

 
Identidad, 

Ciudadanía y 
Soberanía 

 

✓ Clasificación 

de los distintos 
Medios de 
transporte 

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

✓  Realiza en tu cuaderno un 

dibujo de 5 medios de 
transporte.  

✓  Luego al lado escribe por 

dónde viaja cada uno de estos. 
 

 
MARTES  
18/05/2021 

 
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓ Higiene 

personal :  
Identifica 
normas de 
bioseguridad . 

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 

✓ Escribe en tu cuaderno cuáles 

son las normas de bioseguridad 

que debes tener:  

• En casa  

• Al salir a la calle 

•Al llegar a casa . 

 
MIÉRCOLES  
19/05/2021 
 

 
Matemática  
para la Vida 

 

✓ Contar con 

series. 
 

✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la niña  
Escribe en tu cuaderno la serie 
de el 2 , 3 , 4 ,5 de diez en diez 
ejemplo en los anexos. 
 

 
JUEVES 
20/05/2021 
 

 
Pedagogía  
Productiva 

✓ Calendario 

agricola 

 ✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 



Copia el concepto 

correspondiente al jueves.  

✓  Realiza en tu cuaderno un 

calendario agrícola de los rubros 

que conozcas . 

 

 
VIERNES 
21/05/2021 

 
Lenguaje y 

Comunicación  

✓Promoción 

de la lectura.  
Familia de 
palabras 

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

✓ Escribe el concepto 

correspondiente al día viernes.  

✓  Luego realiza un cuadro 

donde coloques la raíz de la 
palabra y a esa palabra le 
sacarás su familia. 

✓Al menos 4 palabras. 

 

 
ANEXOS  
Fecha  
20/05 : Calendario agrícola: Proporciona información sobre la semilla y así saber en qué 
tiempo se cultiva cada una. 
 
21/05: Familia de Palabras: es un conjunto de palabras que se derivan de la misma raíz. 
Ejemplo : Amor : amoroso, desamor 

 


