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                                                                PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA de 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

 
 
 
 
LUNES 

Lectura      
 
 
Matemáticas 
 
 
Sociales 

Lectura Diaria 
 
 
Figuras Planas y 
Polígonos 
 
Símbolos 
Naturales de 
Venezuela 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
- Copia en tu cuaderno de Matemáticas y 
resuelve las actividades. ( Ver anexos) 
-Investiga y copia en tu cuaderno cuales son 
los símbolos naturales de Venezuela. 
 -Ilústralos en una hoja reciclada 
  

 
 
 
 
 
MARTES 

Lectura    
 
 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
 
 
Ciencias 
Naturales 

 

Lectura diaria 
 
 
 
 
El Verbo 
 
 
 
 
 
Partes del 
cuerpo Humano 

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

-Copia en tu cuaderno de escritura y realiza 

las actividades. (Ver anexos) 

 

-Investiga y contesta el cuestionario  en  

tu cuaderno. (Ver anexos) 

-Con las respuestas del cuestionario, 

realiza en hoja reciclada un mapa 

conceptual con las partes del cuerpo 

humano.  

 
 
 
MIERCOLES 

Lectura     
 
 
 
Matemáticas 

 

Lectura Diaria 
 
 
Repaso 

-Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
-Realizar las actividades de repaso. ( Ver 

anexos) 

-Practicar las Tablas de  Multiplicar. 
 



 
 
 
 
 
 
JUEVES 

Lectura    y 
Escritura 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 
 
 
Repaso 

 
 

Información de 
Importancia 

La Cuarentena 
 
 

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

-Realizar las actividades de repaso. ( Ver 

anexos) 

 
-Investiga y contesta en tu cuaderno de 

escritura.  ( Ver anexos) 

 
 

 
 
 
 
VIERNES 

Lectura 
 
 
 
Educ. Estética  

Lectura Diaria 
 
 
 
Elementos de 
expresión de las 
Artes Escénicas 
 

-Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones 
 
Elaborar en tu carpeta de dibujo una 
composición donde se aprecien los 
distintos gestos para expresar 
emociones. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Lunes 20/04/2020 

Copia en tu cuaderno de Matemáticas 

Los polígonos 

Es la región interior de una figura delimitada por una linea poligonal cerrada. Tienen 

igual numero de lados y de vertices. 

Vertices: punto donde se unen dos segmentos de los que conforman el polígono. 

                                                                     Vértice 

                                                                  Polígono 

                                    Línea Poligonal Cerrada 

Clasificación de los Polígonos: 

 

                 Triángulos (3 lados)                                      Cuadrilátero (4 lados) 

 

                 Pentágono (5 lados)                                 Hexágono (6 lados) 

Y otros como: Heptágonos (7 lados), Octógonos (8 lados), Eneágonos (9 lados), 

Decágonos (10 lados). 

Actividades: 1.-Recorta y pega o dibuja  en tu cuaderno objetos que asemejen un 

triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono 

2- Dibuja un Heptágono,  un Octógono, un Eneágono y un Decágono   

Martes 21/04/20 

Copia en tu cuaderno de Escritura 

El Verbo: Es una palabra que forma parte de la oración y es la parte más importante del 
predicado ya que indica la acción que ejecuta el sujeto. Los verbos mayormente terminan 
en: ar- atar, er- beber, ir- cubrir.  

 



Pueden estar en 3 Tiempos: 

Presente: cuando está sucediendo. (Yo corro) 

Pasado: cuando ya sucedió. (Yo corrí) 

Futuro: cuando va a suceder. (Yo correré) 

Actividad 

Subraya de rojo los verbos en las siguientes oraciones. 

La niña dibujó un pájaro amarillo 

Los monos se rascan la cabeza 

El perro de Luis corrió hasta la puerta 

Los niños hicieron varios papagayos. 

La mamá de Patricia cocina unas ricas tortas 

Cuestionario # 1 

1. ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano? 

R. Cabeza, Tronco y Extremidades 

2.- ¿Qué partes conforman la cabeza? 

R. Cara: (Ojos, Boca, Nariz, Orejas), Cráneo 

3.- ¿Qué partes conforman el tronco? 

R.-  Cuello, pecho y espalda 

4.-  ¿Qué partes conforman las Extremidades? 

R.- Extremidades Superiores (manos, codos y dedos), 

     Extremidades Inferiores (pies, dedos y rodilla) 

5.- Indica 3 recomendaciones para mantener nuestro cuerpo sano 

R.- Visitar al médico de manera periódica 

      Mantener nuestro cuerpo aseado 

      Cuidarnos de accidentes 

 



 

Mapa Conceptual 

 

 

  

                                                             Dividido en 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 22/04/20 

Actividades de Repaso 

1.- Ordena y Resuelve 

a.- 866+928=                           b.- 298-736=                        c.- 745x3= 

        866+                                         736-                                       745 

        928                                           298                                           x3 

      1794                                          438                                       2235 

2.- Multiplicar por la Unidad seguida de 0 

a.- 976x 100=97.600                  b.- 1.856x 10=18.560         c.- 4.741x 1000= 4.741.000 

EL Cuerpo Humano 

            Cabeza                Tronco Extremidades 

Cara Cráneo 
Cuello 

Pecho 

Espalda Superiores Inferiores 

Ojos 

Boca 

Nariz 

Orejas 

Brazos 

Codo 

Manos 

Dedos 

 

Piernas 

Rodilla 

Pies 

Dedos 



Jueves 16/04/20 

Actividades de Repaso 

1.- Escribe 3 oraciones y subraya de rojo el sujeto de verde el predicado y encierra en 
paréntesis el verbo 

María (vende) frutas en el mercado 

Pedro (compite) en una carrera de bicicletas 

La abuela de Ana (habla) por teléfono 

2.- Escribe una lista de 5 verbos y luego con cada uno escribe una oración. 

     Despegar                         Me gusta despegar el avión 

     Comer                              Juan ira a comer helado 

     Corrió                               Ana corrió por la cancha 

     Escribe                             Mi mamá escribe la carta 

     Limpiar                            Voy a limpiar el cuarto 

 Investiga y Contesta 

1.- ¿Qué significa Cuarentena? 

R.- Es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un período 

de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda 

una enfermedad,  o una plaga. 

2.- ¿Cuánto es la duración de la cuarentena? 

R.- Consiste en el aislamiento de 40 días 

3.- ¿ Por qué razones nos encontramos en cuarentena? 

R.- Para evitar que se propague el Coronavirus y se contagie mucha gente 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga

