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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DIA

LUNES

ÁREA de
FORMACIÓN
Lectura y
Escritura

Escritura
Espontánea

Matemáticas

Multiplicación x
la unidad
seguida de 0

Sociales
Lectura y
Escritura

Lenguaje

MARTES

CONTENIDO

Ciencias
Naturales

Poblaciones
Indígenas de la
actualidad
Lectura Diaria

Palabras
Femeninas y
Masculinas

Importancia de
la Recreación, el
Deporte y las
vitaminas para
nuestro cuerpo

ACCIÓN
- Practicar la lectura.
- Describe en tu cuaderno de escritura, los
valores patrios que practicas
cotidianamente
- Describe en tu cuaderno de escritura, un
lugar de Venezuela que te guste.
- Copia en tu cuaderno de Matemáticas y
resuelve las actividades. ( Ver anexos)
- En una hoja blanca reciclada dibuja o
imprime el mapa de Venezuela y sitúa con
colores diferentes las distintas tribus
indígenas de la actualidad

-Practicar la lectura.
-Del siguiente texto extraer 5 palabras
femeninas, 5 palabras masculinas. ( Ver
anexos)
-Escribe con tus propias palabras porque
es importante para ti recrearse y
practicar deportes.
Investiga y copia en tu cuaderno sobre
las vitaminas y su beneficio en el
funcionamiento del organismo,
pregúntale a tus familiares cuales
vitaminas han consumido y porque

Lectura y
Escritura

MIERCOLES

Sociales

Lectura y
Escritura

Lectura Diaria
Comprensión
Lectora
Mi Comunidad

Lectura Diaria

Matemáticas

Suma, Resta y
Multiplicación

Salud

Información del
Coronavirus

Lenguaje

Textos
Instruccionales

Educ. Estética

Compartir en
familia

JUEVES

VIERNES

Leer detenidamente el texto “Origen de
los Waraos”. Contestar las preguntas.
(Ver anexos)
-Dibuja en tu carpeta de dibujo el
croquis de tu comunidad, ubica las
fuentes de agua, parques,
Hospitales, comercios, otros
establecimientos, líneas de transporte.
- Practicar la lectura
- Realizar las actividades de
matemáticas. ( Ver anexos)
-Practicar las Tablas de Multiplicar.
-Investiga y copia en tu cuaderno de
escritura:
1) Identifica las condiciones ambientales
para la propagación del coronavirus.
2) ¿Cómo actúa el sistema inmunológico
ante el coronavirus y cuál es el tiempo
establecido de incubación?
-Describe la receta y preparación de las
comidas tradicionales que más te guste.
(En tu cuaderno de escritura)
-Elaborar en tu carpeta de dibujo un
collage, sobre la familia.
- Construye con material reusable un
juego tradicional que te
guste.(papagayo, perinola, garrufio. Etc.)

ANEXOS
Lunes 30/03/2020
Copia en tu cuaderno de Matemáticas
Multiplicación por la unidad seguida de 0.
Cuando multiplicamos un número por otro que termina en ceros, basta con multiplicar
el número por las cifras diferentes de cero y le agregamos al resultado la cantidad de
ceros en que termina el número.
Ejemplo:
400x 2= 800
4x2= 8 y le agregamos los ceros del 400 para resultar 800.
Actividades:
1.-Resuelve con la ayuda de tu tabla de multiplicar.
75

38

12

70

102

X8

x5

x3

x7

x3

2.- Multiplica por la unidad seguida de cero
a- 26x10=

b- 32x100=

c-16x1.000=

d-15x20=

Jueves 02/04/20
Actividad de Matemáticas
Resolver las siguientes operaciones
a) 568 – 299=

b) 736 – 265=

c) 676 + 43=

d) 6742 + 1478=

e) 175 x 5=

f) 459 x 2=

Martes 31/03/20
Texto

Miércoles 01/04/20
Lectura Comprensiva
1)
2)
3)
4)
5)

¿Quién era Buen Brazo?
¿A dónde fue a parar la flecha que disparó Buen Brazo?
¿Dónde vivía Buen Brazo?
¿Donde encontró Buen Brazo mucha comida?
¿Que decidieron hacer los otros integrantes de la tribu ante el descubrimiento de
Buen Brazo?
6) ¿Qué crees que trata de explicar esta leyenda?

