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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES 
PEDAGÓGICAS 

LUNES 
19/04/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓La organización política 

territorial de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Identificación de su estado 
dentro del territorio 
Nacional .  

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

 

✓ Realiza en tu 

cuaderno de una línea 
un mapa de 
Venezuela e identifica 
cuáles son sus 
estados. 
  

✓ Finalmente escribe 

en qué estado naciste 
y en qué estado vives 
actualmente  
(municipio). 
  

MARTES 
20/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

✓El cuerpo humano : 

Identificación de los 
elementos que componen 
el sistema ( cuerpo 
humano). 
 
 
 
 

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

✓ Copia en tu 

cuaderno de una línea 
o doble línea el 
concepto 
correspondiente al día 
martes. 
 

✓ Luego con tus 

propias palabras 
escribe cual es la 
importancia de cada 
uno de los elementos 
nombrados 
anteriormente.  



MIÉRCOLES  
21/04/2021 

Matemática  
para la Vida 

 
 

✓ El número cero en la 

adición. 

✓Propiedad conmutativa 

✓Asociativa.  

✓Elemento neutro. 

✓ Con ayuda de un 

adulto significativo 
para el niño o la niña 
realizar: 
 

✓ En tu cuaderno el 

concepto de: 
 
•Propiedad 
conmutativa  
•Propiedad asociativa 
•Elemento neutro 
 

✓Finalmente realiza 

un ejemplo de cada 
uno. 
 

JUEVES  
22/04/2021 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓Indagar desde nuestro 

entorno familiar y 
comunitario cuáles 
pueden ser las opciones 
de emprendimiento. 

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

✓ Investiga y copia 

en tu cuaderno el 
concepto de 
emprendimiento. 
 
Luego realiza un 
dibujo de algún 
emprendimiento 
familiar o comunitario 
que conozcas. 
 

VIERNES 
23/04/2020 

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

✓ Lectura y escritura. 

 

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

✓  Investiga y copia 

en tu cuaderno el 
concepto de :  
 
• La oración 
•Sujeto  
• Predicado  
 

✓ Luego realiza 4 

ejemplos : 
 
Identificando en cada 



oración lo siguiente. 
 
• Sujeto (con color 
rojo). 
•Verbo (con color 
azul). 
• Predicado (con color 
amarillo).  

 
 
 
ANEXOS 
Martes 20/04   
 
El cuerpo humano se compone de 4 elementos: investiga, ¿cuál de estos 
elementos se ve afectado por el  covid-19 en esta nueva variante Brasilera 
que ataca nuestra salud? 
 
• Con tus propias palabras escribe, ¿cuáles son las acciones nocivas para 
la salud , si nos falta oxígeno en nuestro organismo? 
 
Miércoles: 21/04  
 
El número cero en la adición: 
No altera el resultado final. 
 
Propiedad conmutativa: 
El orden de los sumandos no altera el resultado final.  
 
Propiedad asociativa:  
Si asociamos los sumandos de distinta manera, el resultado no varía. 
 
 
 
 

 
  



 
         Viernes : 23/04  
 
 Partes de la oración 
 
El verbo: Es una palabra que indica acción en una oración ( correr , saltar 
,pensar ) también indica estados de ánimo como : llorar , reír , suspirar. 
 

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

 
  

 
 

 
 

 
 


