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Nombre del Proyecto de Aprendizaje: Cuido mi higiene personal para tener una salud 
integral 
Propósito: Fortalecer mediante actividades pedagógicas, la importancia de pertenecer a 
una comunidad integrada por núcleos familiares, escolares y sociales, cumpliendo 
normativas necesarias para gozar de una calidad de vida óptima. 
 

Semana: 12/10/2020 al 16/10/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN PEDAGÓGICA 

LUNES 
 
 
 
 
 

Identidad, 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Efemérides 
 

Lectura diaria. 
 

 
 

Valores 
Fomentados 
en la familia 
 
Deberes de 
padres e hijos 
 
12 de Octubre 
 
 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
-Copia en tu cuaderno el tema, 
(anexo 1). 
 
 
 
 
 
Realiza un escrito corto sobre el 12 
de Octubre con su dibujo. (En hoja 
blanca). 
 

MARTES Ciencias 
Naturales y 

Salud 

Lectura diaria 
 
 
 
Los alimentos 
y su 
importancia 

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

-Copia el tema en tu cuaderno, 

(anexo 2). 

 

- Dibuja en una hoja reciclada un 
mapa mental sobre los alimentos y 
su origen. 
 



MIÈRCOLES Lectura 
 
 
 

Matemática 
para la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
Lectura y 
escritura de 
números 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copia en tu cuaderno de 
matemática y realiza las 
actividades, (anexo 3). 
 
 

JUEVES Pedagogía 
Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 
Contaminación 
ambiental 
 

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

-Copia en tu cuaderno la 

información del tema e investiga, 

(anexo 4). 

 

-Realiza un mapa mental  en hoja 

reciclada sobre  el ambiente, 

(debes tomar en cuenta que el 

mapa mental está conformado solo 

por dibujos). 

 

VIERNES Lectura 
 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lectura diaria 
 
 
 
Normas del 
Buen 
Hablante, 
oyente y 
cortesía 

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

información del tema, (anexo 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

Lunes 12/10/2020 

Anexo 1 

 

Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda poner la fecha.  

 

Valores fomentados en la familia. Deberes de padres e hijos 

 

En el hogar es donde se da inicio a la educación y los padres tienen el compromiso de 

crear en sus hijos una serie de valores primordiales para ellos, entre ellos encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los padres e hijos tienen deberes que cumplir como: 

 

Deberes de los padres: 

 

 Sostener económicamente el hogar. 

 Mantener la vivienda en buen estado. 

 Ejercer respeto y autoridad. 

 Procurar que exista amor, armonía y mucha comunicación. 

 

Deberes de los hijos: 

 

 Colaborar en el mantenimiento del hogar. 

 Respetar a sus padres. 

 Ser responsable en la escuela. 

 

Al cumplir los deberes estaremos contribuyendo a saber vivir en sociedad. 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Amor 

Valores de la 

Familia 

Respeto 

Honestidad Amistad 

Confianza Justicia 

Solidaridad 



Martes 13/10/2020 

Anexo 2 

 

Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda poner la fecha.  

 

Los alimentos y su importancia 

 

Los alimentos son de mucha importancia para la salud y de ellos depende la calidad de 

vida de las personas. Algunos los consumimos directamente de la fuente que los produce, 

estos se llaman alimentos naturales  (hortalizas, frutas, carnes y otros) también tenemos 

los   que fueron modificados que se llaman Alimentos procesados (queso crema, 

mortadela, enlatados). 

 

Los alimentos tienen 2 tipos de clasificaciones: Por su origen y por su función.  

 

Animal 

 Clasificación por su Origen                         Vegetal 

Mineral 

 

Plásticos 

  Clasificación por su función                       Energéticos 

 Reguladores 

 

Para estar bien alimentados debemos consumir alimentos de los 3 grupos  que 

mencionamos a continuación: 

 

Grupo 1: carne huevos, pescado y aves. 

Grupo 2: hortalizas y frutas. 

Grupo 3: cereales, granos y otros. 

 

Miércoles 14/10/2020 
Anexo 3 

 

Copiar en tu cuaderno de matemática, recuerda poner la fecha.  

 

1.- Escribe el número que esta antes y después de los siguientes números: 

 

79         80       81   

                          

97         98       99   

                               



56         57       58 

 

37          38       39      

                  

44          45       46     

                          

29          30       31 

 

2.- Escribe el número que se forma de la descomposición de los siguientes números: 

 

a.-  9 decenas y 5 unidades= 95      

                            

b.- 5 decenas y 2 unidades= 52 

 

c.- 7 decenas y 0 unidades= 70   

                                 

d.- 3 decenas y 6 unidades= 36 

 

3.- Las cantidades resultantes en la actividad 2 escríbelas en letra 

 

a.- Noventa y cinco        b.- Cincuenta y dos       c.- Setenta       d.- Treinta y seis 

 

Jueves 15/10/2020 
Anexo 4 
 
Copia en tu cuaderno de Escritura, recuerda poner la fecha.  
 

Contaminación Ambiental 

 

El ser humano, en muchas ocasiones, ensucia o contamina el ambiente. 

La contaminación puede ser del agua, del suelo, del aire, etc. Al contaminarse altera las 

condiciones normales del ambiente causando un impacto negativo en el ambiente. 

 

Investigar: 

 

1.- Nombra 2 causas de la contaminación del agua 

 

R.-  1.- Los Desechos Industriales            2.- Aguas negras cayendo en ríos, mares y 

lagos 

 

2.- Escribe 2 posibles soluciones para evitar la contaminación del agua 



 

R.- 1.- Procesar las aguas negras para que puedan ser reutilizadas. 

 

      2.- Evitar los derrames petroleros y hacer uso racional del agua. 

 

3.- Nombra 2 causas de la contaminación del aire 

 

R.-  1.-El humo de los autos y la quema de basura.  

           

       2.- La destrucción de las áreas verdes. 

 

4.- ¿Qué harías tú  para evitar que se contamine el suelo? 

 

R.- Evitaría botar desperdicios  y sustancias venenosas al suelo, Participar en jornadas de 

limpieza en las comunidades y promovería el reciclaje. 

 

5.- ¿Qué es el reciclaje? 

 

R.- Es la transformación de desechos para ser reutilizados y aprovechados nuevamente 

como por ejemplo el vidrio, aluminio, papel, cartón, metal, materia orgánica, otros. 

 

Viernes 16/10/2020 
Anexo 5 
 
Copia en tu cuaderno.  

 

Normas del buen hablante, oyente y cortesía 

 

Antes de conocer las normas para comunicarse es necesario manejar conceptos muy 

importantes como son: 

 

Diálogo: es el intercambio oral entre dos personas. 

 

Conversación: es cuando el intercambio oral se realiza entre varias personas. 

 

Discusión: es una conversación que se realiza entre dos o más personas en la que se 

exponen puntos de vista diferentes. 

 

Para poder llevar a cabo cualquier tipo de conversación es necesario cumplir con unas 

normas. 

 



Normas del buen hablante 

 

 Permitir que la otra persona hable 

 Pronunciar bien y organizar las ideas 

 Realizar gestos adecuados 

 Mirar al oyente. 

 

Normas del buen oyente 

 

 Mirar a la persona que habla y prestar atención                 

 No interrumpir al hablante y pedir la palabra. 

 

Normas de cortesía 

 

Las normas de cortesía son formas de lenguaje que sirven para expresarnos de manera 

cortes y educada, a través de ellas expresamos respeto y amabilidad a otras personas.  

 

Entre ellas podemos mencionar: 

 

 Buenos días, tarde o noche 

 ¡Por favor! 

 Gracias 

 Disculpe. 

 

NOTA 

Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances adquiridos 

en la misma. 

 


