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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
11/01/2021

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Lectura diaria.
Valores.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer un tema interesante en voz
alta con la compañía de un adulto
para las correcciones necesarias.
Escribe en tu cuaderno de proyecto
el anexo N 1 que está en esta
planificación.
Actividades a realizar :
Escribe en tu cuaderno de proyecto
4 valores que tu familia y tú
realizaron en la época decembrina.
Ilustra cada uno de los valores
mencionados.

MARTES
12/01/2021

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:
¿Qué
actividades
recreativas
realizaste en familia en época

decembrina?
¿Qué sitio visitaste
decembrina?

en

época

Ilustra el tema.

MIÉRCOLES
13/01/2021

Matemática para Lectura diaria.
la Vida
Adiciones.

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

Sustracciones
Complejas.
Multiplicaciones

Actividades a realizar:
Resuelve las siguientes adiciones
de la manera tradicional.
9523+3258=
4152+6396=
5632+1478=
5654+4565=
Resuelve
las
siguientes
sustracciones complejas.
6542-5987=
7215-5986=
4521-3984=
3285-1897=
Resuelve
las
multiplicaciones de
tradicional.
987x6=
365x5=
458x4=
587x3=

la

siguientes
manera

JUEVES

Pedagogía
Productiva

14/01/2021

Lectura diaria.
Tradiciones.

Leer en voz alta un tema
interesante la 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:

Efemérides.
¿Qué se celebra el día 06 de
Enero?
¿Cuál es
tradición?

el

origen

de

esta

Ilustra el tema.
VIERNES
15/01/2021

Lenguaje
y
Comunicación

Lectura diaria.
Aspectos
Formales de la
Escritura.

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

Actividades a realizar:
Buscar en el diccionario el
significado de las siguientes
palabras y copiarlo en tu cuaderno
de lenguaje.
Compromiso.
Conocimiento.
Organización. Afecto. Hermandad
Unión. Fortaleza. Convivencia.
Forma una oración con cada una de
las palabras.

ANEXOS SEMANA 11/01/2021 AL 14/01/2021
Lunes 11 /01/2021
Anexo 1
Los valores Son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción
o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social.
Martes 12 /01/2021
Anexo 2
Las actividades recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas, promueven
la integración social, generan espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, lo que implica un
impacto positivo en la salud de las personas y las familias.
Miércoles 13/01/2021
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de Matemáticas.
Jueves 14/01/2021
Anexo 4
El Papa San León estableció que eran tres los Reyes Magos que fueron a adorar al niño
Jesús guiados por una estrella: Melchor, Gaspar y Baltasar, y que los regalos que
llevaban eran oro, incienso y mirra, significando: Rey y Dios Hombre.
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.

