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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA       ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

 
LUNES 
28/06/2021 
 

 
Identidad, 

Ciudadanía y 
Soberanía 

 

✓  La ley 

fundamental es 
la constitución  
Derechos de la 
humanidad. 

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

✓ Realiza un dibujo sobre la 

construcción de nuestro país y 
debajo escribe 4 derechos que 
creas que debe tener cada 
persona ejemplo: derecho a la 
vida. 
  

 
MARTES  
29/06/2021 

 
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

✓Nuestro 

universo la 
tierra se 
mueve. 

Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 

 

✓ Investiga y luego copia en tu 

cuaderno: ¿Cualés son los 

movimientos de la tierra?  

 

✓  Luego realiza un globo 

terráqueo con material de 

provecho que gire sobre su 

propio eje y con pintura 

marcador o colores dale vida y 

color. ( Pequeño de más o 

menos 10cm de diámetro). 



 
MIÉRCOLES  
30/06/2021 
 

 
Matemática  
para la Vida 

 

✓Resolución 

de problema, 
medidas de 
longitud y 
capacidad. 
 

✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 
niña: 
  

✓ Investiga y copia: ¿cuáles son 

las medidas de longitud y 
capacidades utilizadas? 
 

 
JUEVES 
01/07/2021 
 

 
Pedagogía  
Productiva 

✓ Planificación 

de nuestro 
propio 
gallinero. 

 ✓  Con ayuda de un adulto 

significativo para el niño o la 

niña: 

 

Realiza en tu cuaderno un dibujo 

de un gallinero prefabricado en 

casa.  

 

 
VIERNES 
02/07/2021 

 
Lenguaje y 

Comunicación  

✓Los cuenta 

cuentos como 
estrategia para 
la 
comunicación . 

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

✓ Realiza con material de 

provecho un pequeño teatrino 
decóralo como más te guste, 
que tenga espacio para que , 
puedas desarrollar un pequeño 
cuenta cuentos. (La próxima 
semana realizamos títeres y la 
obra). 
 

 
 
 
 

 
 


