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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO Semana 13-04-2020 al 17-04-2020

DIA

ÁREA de
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓN

LUNES

Lenguaje

El mundo de la
imaginación

Responde en tu
cuaderno
Que es una leyenda
Que es una leyenda
folklórica
Que es la prosa
Que es un verso
Con la ayuda de un
adulto escribe el nombre
de algunas leyendas de
nuestro país
Realiza un dibujo

El Numero Natural
División
Matemáticas

Resuelve las siguientes
divisiones
6548/7
3265/9
6598/6
6587/3

MARTES

Lenguaje
El mundo de la
imaginación

En tu cuaderno de
lenguaje responde
Escribe una poesía que
te guste y léela en voz
alta
Escribe algún verso
sobre algún elemento de
la naturaleza.
Escríbele un verso a tus
padres inventado por ti
Realiza un dibujo

Matemáticas
El numero natural
Problemas de
razonamiento

MIÉRCOLES Naturales

Lenguaje

Seres vivos
Higiene de los
músculos

Realiza 4 problemas de
sustracción siguiendo los
ejemplos dados
anteriormente
Datos Operación y
Respuesta

Que son los músculos
Cuál es la función de los
músculos para nuestro
cuerpo.
Que nos permiten hacer
los músculos
Buscar en el diccionario
fibra estriado tendones
locomotor tronco y
extensión

Aspectos formales de Escribe 2 familias de
la lengua escrita
palabras
Escribe 6 sufijos con las
terminaciones able era

aje ito oso ito y luego
forma una oración con
cada uno de ellos

JUEVES

VIERNES

Naturales

Higiene de Nuestro
Cuerpo
Salud y Recreación

Lenguaje

Formulas de cortesía

Matemáticas

Ejercicios

Sociales

Efemérides

Responde en tu
cuaderno de proyecto
Que es la recreación
Que son actividades
físicas manuales y
sociales
Menciona dos
actividades físicas que
desarrollen tu cuerpo tu
mente tu trato con los
demás y tu habilidad
manual
Ilustra el tema

Escribe 4 formulas de
cortesía y forma una
oración con cada una de
ellas
Realiza un ejercicio de
atención en tu cuaderno.
Debes colorearlo

Investiga que se celebra
el 19 de abril de 1810
Ilustra el tema

