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Nombre del proyecto de aprendizaje: Cuido mi medio ambiente para ser un individuo
integral en la sociedad.
Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia
el medio ambiente y los seres humanos que rodean su entorno para así preservar la
continuidad de la vida en el planeta tierra.

Semana: 07 /12 /2020 al 11 /12/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
07/12/2020

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un
adulto para las correcciones
necesarias.

Lectura diaria.
Cultura
Tradiciones.

y

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 1 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar :
¿Qué son las manifestaciones
culturales de un pueblo?
Escribe
4
manifestaciones
culturales de algunos pueblos de
nuestro país.
Ilustra el tema.

MARTES
08/12/2020

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.
Salud Integral.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo N 2 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Escribe con tus propias
palabras.
¿Qué es una mascota?
Escribe dos medidas de higiene
que debemos aplicar en nuestro
hogar al tener una mascota.
Escribe
dos
enfermedades
transmitidas
por
algunos
animales.
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

09/12/2020
Sustracciones
Complejas.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Escribe en tu cuaderno de
Multiplicaciones matemática el anexo N 3 que
está en esta planificación.

Actividades a realizar:

Resuelve
las
siguientes
sustracciones
de la manera
tradicional.
2587-1009=
3214-2003=
4525-3008=
3687-963=
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones de la manera
tradicional.
987x5=
396x4=
856x3=
289x2=

JUEVES
10/12/2020

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Tradiciones
Decembrinas.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Escribe en tu cuaderno de
proyecto el anexo n 4 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:
Con la ayuda de un adulto,
continúa el siguiente párrafo.
La navidad es una época para….
Mínimo seis líneas.
Con material
realiza.

de

provecho

Una tarjeta de navidad y en ella
escribe tus deseos para ti y tu
familia y el mundo.
Envía fotos al grupo de trabajo.

VIERNES
11/12/2020

Lenguaje
y
Lectura diaria.
Comunicación
Aspectos
Formales de la
Escritura.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
un adulto para las correcciones
necesarias.

Escribe en tu cuaderno de
lenguaje el anexo n 5 que está
en esta planificación.

Actividades a realizar:

Responde
Escribe dos oraciones y subraya
sujeto verbo y predicado.
Escribe
dos
monosílabas.

palabras

Escribe dos verbos en futuro.
Escribe y separa dos palabras
trisílabas.
Escribe
dos
acentuadas.

palabras

Escribe dos oraciones en plural.
Escribe
singular.
Escribe

dos

dos

oraciones

en

oraciones

interrogativas. Recuerda siempre
colocar el signo de interrogación.
Escribe dos nombres propios.
Escribe dos oraciones negativas.

ANEXOS SEMANA 07/12/2020 AL 11/12/2020
Lunes 07 /12/2020
Anexo 1
Manifestaciones Culturales.

Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan las manifestaciones
culturales propias de nuestro país, ya que es una manera de preservar nuestra
identidad nacional. Se puede observar lo rica que es nuestra cultura. Lo que se
evidencia en la realización de bailes típicos, nuestra artesanía y la variedad del
folklore venezolano comida entre otros.
Martes 08 /12/2020
Anexo 2
Cuidado de nuestras mascotas

Las mascotas influyen positivamente en la vida de los seres humanos en lo psicológico,
fisiológico, terapéutico y psicosocial, por esta razón, es importante asumir el compromiso
de cuidar y proteger la vida de un animal, considerando que nuestras decisiones
marcarán la integridad física y emocional de su existencia.
Miércoles 09/12/2020
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemática.

Jueves 10/12/2020
Anexo 4
La Navidad

La Navidad celebra el nacimiento (nativitas en latín) de Jesucristo en Belén. Es una de
las fiestas más importantes para los cristianos y para todos los niños del mundo. En
inglés, la palabra "Christmas" significa Misa de Cristo. En alemán se utiliza el término
"Weihnachten", que quiere decir Noche de Bendición.

Época para encontrar los valores como la reconciliación el perdón y el amor entre todos
los seres humanos que habitamos este hermoso planeta llamado tierra.
Viernes 11/12/2020
Anexo 5
Ejercicios prácticos en el cuaderno de lenguaje.
NOTA
Leer en voz alta todos los días un tema de tu agrado. Y enviar los días viernes tu video al
grupo de trabajo para ver los avances y correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en esta planificación y luego
desarrollar las actividades sugeridas.
Cuidar la limpieza el orden y la pulcritud de tus cuadernos.
Pasar los márgenes diariamente utilizar un solo color para todo el cuaderno.
Subrayar con regla los títulos y los subtítulos
Cuidar la ortografía y la acentuación de las palabras.
Utilizar el diccionario diariamente.
Copiar la fecha completa todos los días y copiarle su nombre al tema para así llevar el
orden y control de las actividades realizadas.
Colorear los dibujos sugeridos.
Copiar en forma de caligrafía 4 veces la palabra que el docente corrija en las
asignaciones enviadas cada una en su respectivo cuaderno.

