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Propósito: Se presenta plan de actividades, que permitirán seguir desarrollando 
en el niño y la niña conocimientos  adquiridos en el grado anterior, cada actividad 
debe ser guiada por un adulto significativo para el niño o la niña, es importante 
crear hábitos de estudios, también permitiremos que conozcan nuevas técnicas 
que mejorarán su proceso de lectoescritura como: la técnica del aplauso, sin dejar 
de lado el tiempo de recreación y descanso  diario. 
 
 
Semana: 19/10/2020 al 23/10/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN PEDAGÒGICA  

LUNES  

 

Identidad 

Ciudadanía y 

Soberanía 

Ubicación 

espacial, 

puntos 

cardinales 

cómo 

referencia 

escolar. 

Con ayuda de un adulto 

cercano el niño o la niña   

debe realizar un dibujo de su 

casa e identificara que 

infraestructura tiene hacia el 

(norte, sur, éste y oeste). 

MARTES Ciencias 

Naturales y 

Salud 

Explicación 

sobre 

algunas 

formas de 

nutrición de 

los seres 

vivos y su 

contribución 

con el medio 

ambiente. 

 

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña :  

Escribe en tu cuaderno 3 

alimentos que sean ricos en 

calcio y 3 en proteínas cada 

uno con su dibujo. 



MIÉRCOLES  Matemática 

para la Vida 

 

Figuras 

planas: 

cuadrado, 

triángulo y 

rectángulo. 

 

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña : realiza un dibujo en tu 

cuaderno cuadriculado , de 

un:  

Cuadrado y enumera cuántos 

lados tiene.  

Rectángulo y enumera 

cuántos lados tiene. 

Triángulo y enumera cuántos 

lados tiene. 

JUEVES  Pedagogía 

Productiva 

Preparación 

del suelo y 

abonos 

orgánicos  

  

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña:  

En un envase ir colocando los 

residuos de alimentos como: 

cáscara de cambur, plátano, y 

tomate, para hacer una 

composta que servirá como 

abono para nuestras plantas.  

VIERNES   Lenguaje y 

Comunicación 

Separación 

de las 

palabras 

mediante la 

técnica del 

aplauso. 

 

 

 

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña:  

Escribirá en su cuaderno de 

una línea 4 palabras de dos 

sílabas y 4 de cuatro sílabas 

posteriormente las separara, y 

realizara un vídeo ejecutando 

la técnica del aplauso. 

(Consiste en dar una palmada 

en cada sílaba). 

 

 



Anexos 

Lunes  19/10/2020  

Los puntos cardinales: son los cuatro sentidos, que conforman un sistema de 

referencia. Para representar la orientación en un mapa o en la superficie terrestre. 

Miércoles 21/10/2020 
 

Figuras planas son las que están limitadas por líneas recetas o curvas y todos sus 

puntos están contenidos en un solo plano. 

Jueves 22/10/2020 

Abono orgánico es el término usado para referirse a la mezcla de materiales 

como, desechos orgánicos de origen vegetal y animal. 

 

 

Nota 

Familia, gracias por el cumplimiento  de las actividades, recordemos que la idea 

es continuar el aprendizaje en el hogar. 

 

 


