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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
25/01/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

✓ La 

comunidad y su 
convivencia: 
organizaciones 
sociales dentro 
de la 
comunidad  

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

✓Realiza en tu cuaderno de una 

línea o doble línea, el concepto 
correspondiente al día lunes. 
Realiza en tu cuaderno un dibujo 
de cómo se organiza tu 
comunidad en cuanto nivel social 
(cuantas panaderías tienes 
cerca, módulos de asistencia 
policial y médico). 

 
MARTES 
26/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

✓
Conocimiento 
del cuerpo y 
conservación 
de la salud en 
armonía con el 
ambiente 
 
 
 
 
 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la 
niña: 
 
 ✓ Copia en tu cuaderno el 
concepto de componentes  
Bióticos y abióticos. 
 
Realiza un dibujo donde 
identifiques 3 seres vivos y 3 
objetos de tu comunidad. 



MIÉRCOLES  
27/01/2021 

Matemática  
para la Vida 

 
 

✓ Orden 

numérico de 
series (mayor a 
menor, menor a 

mayor) 

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la 
niña: 
  
Dibuja en tu cuaderno los 
integrantes de tu grupo familiar y 
ordénalos de mayor a menor.  
  
Realiza un en material de 
reciclaje o de provecho un juego 
de seriación con el dibujo que 
desees y ubícalos de menor a 
mayor según su tamaño 
 ( ejemplo) realiza en cartón 5 
manzanas de distintos tamaños 
que luego puedas agrupar de la 
más pequeña a la más grande. 
 

JUEVES  
28/01/2021 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

✓ 

Agroecología , 
alimentación y 
salud : el 
trompo de los 
alimentos  

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o la niña 
el concepto correspondiente al 
día jueves: 
 
En hojas de reciclaje realiza el 
dibujo del trompo de los 
alimentos y luego realiza un 
dibujo explicando el trompo de 
alimentos y su función.  

VIERNES 
29/01/2020 

Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

Elaboración de 
dibujos 
secuenciados 
para la 
obtención de la 
noción tiempo y 
espacio  

Con ayuda de un adulto 
significativo para el niño o niña  
✓ Realiza en tu cuaderno un 
dibujo de algún paisaje natural e 
identifica donde queda el norte, 
sur , este y el oeste en ese 
dibujo. 

 
ANEXOS 
 
Lunes 25/01/2021 
Anexo 
 
Organización social : es aquella destinada al bienestar de la comunidad  

  
Martes 26 /01/2021 
Anexo 2  
 
Conceptos de componente biótico: es el medio en donde existe vida. 
Componente abiótico: son los componentes de un ambiente que no tiene vida.  
 



Jueves 28/01/2020  
Anexo 4 
 
Concepto del trompo  de los alimentos: es una versión Venezolana de la 
pirámide alimenticia. 

 
 

 


