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_1°- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “Conozco y valoro la importancia del uso del Kit de Bioseguridad
para nuestra salud y la de nuestra comunidad, para evitar factores de riesgo en nuestro organismo
logrando así formarme como ciudadano responsable”
Propósito: Potenciar la capacidad de aprendizajes cognitivos que permitan a los alumnos y alumnas el
desarrollo en las áreas de escritura y cálculo y a su vez enriquecer los conocimientos generales para un
desenvolvimiento óptimo dentro de la sociedad.
Semana: 2/02/2022 al 04/03/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

LUNES

CARNAVAL

MARTES

CARNAVAL

MIÉRCOLES

Matemática para
la Vida

Lectura diaria

-Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

Actividades de
repaso

-Realizar las actividades propuestas.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

Importancia del
Conuco Escolar

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

-Leer algo que sea de tu interés en
compañía de un adulto para las
correcciones.
-Copiar la información en el cuaderno
de proyecto anexo #2

Lectura diaria

-Leer algo que sea de tu interés en
compañía de un adulto para las
correcciones.

Narración de
hechos

-Copiar la información del tema Realiza
la actividad. Anexo #3

ANEXOS
Miércoles 02 /03/2022
Anexo # 1
Actividad de repaso
1.- Ordena y Suma
a) 63 + 22=

b) 45 + 33

c) 256 + 233

2.- Resuelve el siguiente problema siguiendo las pautas dadas en clases.
Mi mamá fue al mercado municipal y compro 185 chocolates, y al llegar mi papá le regalo 120
chocolates más. ¿Cuántos chocolates tiene mi mamá?
3.- Ordena y resuelve las siguientes sustracciones
a) 98 – 57=

b) 81- 40

4.- Elabora un cuadro de valores y sitúa los resultados de los ejercicios 1,2 y 3.

Jueves 03 /03/2022
Anexo # 2
Importancia del Conuco Escolar
Los beneficios más importantes de tener una huerta escolar podemos resumirlos en: Fomentar el
contacto con la naturaleza a través de las plantas, estudiar el proceso de crecimiento y desarrollo de los
seres vivos a través de las plantas y aprender a valorar el agua y no malgastarla.

Viernes 04 /03/2022
Anexo # 3
Narración de hechos
Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en
un lugar.
Elementos de la narración:
Personajes: Persona que aparece en la historia.
Acciones: Las acciones que realiza cada personaje.
Tiempo: El periodo de tiempo, largo o corto, que se le da a un personaje para realizar las acciones.
Espacio: El lugar donde ocurren los hechos.
Actividad
Copia una narración corta.

