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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO Semana del 21-09-2020 AL 25-09-2020
DIA

ÁREA DE

CONTENIDO

ACCIÓN

FORMACIÓN
LUNES
21-09-20

Lenguaje

Repaso
General
Lenguaje y
Matemáticas

Escribe tu nombre completo 4 veces.
Escribe tu apellido completo 4 veces.
Haz una pequeña descripción sobre ti.
Dibújate con tu familia.

Escribe dos normas del buen hablante.
Escribe dos normas del buen oyente.
Escribe dos normas de cortesía.

21-09-20
Matemáticas

Dibuja un conjunto con 4 elementos
Dibuja un conjunto con 8 elementos
Realiza una serie progresiva de 12 números pares
Realiza una serie regresiva de 12 números impares.

MARTES
22-09-20

Lenguaje

22-09-20

Matemáticas

MIERCOLES Lenguaje
23-09-20

Escribe el abecedario en mayúscula y luego en
minúscula completo.
Escribe 4 nombres propios en femenino
Escribe 4 nombres propios en masculino
Forma una oración con las siguientes palabras
Josefina, Pedro, sopa, escuela, bicicleta, vecino.
Escribe 6 números pares
Escribe 6 números impares
Coloca el signo mayor que, menor que, o igual que,
según corresponda
659---327
321---236
12---211
11—11
878---963
Escribe los números de 6 en 6 desde el 46 hasta el
136
Escribe 4 oraciones sencillas y señala el sujeto verbo
y predicado
Ejemplo María es cantante y bailaría
María –sujeto
Es –verbo
Es cantante y bailarina –predicado
De esta forma se van a realizar.
Escribe y separa 4 palabras monosílabas, bisílabas,
trisílabas
Escribe 4 palabras acentuadas.

Matemáticas

Ubica en el cartel de valores las siguientes
cantidades.
1.356
2.328
4.781
3.254
Luego escríbelas en letras.
Resuelve las siguientes adiciones.
987+654
321+897
457+568

369+258
JUEVES

Lenguaje

24-09-20

Forma una oración con las siguientes palabras
Sol, luz, mar, bota, mesa, mujer, pupitre,
bandera. música
Describe tu animal preferido
Luego dibújalo

Matemáticas
Escribe en letras las siguientes cantidades.
329
655
984
367
Resuelve las siguientes sustracciones sencillas
654-321
98-45
379-56
987-347
32-11
321-21
Resuelve las siguientes multiplicaciones sencillas
361x2
358x3
987x4
682x5

VIERNES

Lenguaje

25-09-20

Matemáticas

Separa en silabas las siguientes palabras
Patines
Muñeca
Llave
Mano
luz
rio
Escribe 2 oraciones en singular
Escribe 2 oraciones en plural
Escribe 4 palabras en género masculino
Escribe4 palabras en género femenino
Escribe 4 palabras monosílabas y forma una oración
con cada una de ellas.
Resuelve las siguientes adiciones sustracciones y
multiplicaciones sencillas.
997+879
365+548
98-23
39-12
987x4
325x5

