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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
16/11/2020

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Lectura diaria.
Tiempo
Histórico.

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 :
¿Qué es el pasado histórico de
un país?
¿Qué es una línea del tiempo?
Dibuja una línea de tiempo con
algunos hechos importantes que
te hayan ocurrido a lo largo de
tu vida.
Pregúntale a tu mamá dos
hechos relevantes en tu familia
que ocurrieron antes de que tú
nacieras.

Con la ayuda de un adulto mayor
en la familia describe como eran
las fachadas de las casas, como
eran los carros para la época,
como era la vestimenta de las
personas.
Escribe dos diferencias con la
época actual.
Ilustra el tema.
MARTES
17/11/2020

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.

Leer en voz alta un tema
interesante con la compañía de
Medicamentos. 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 es un medicamento?
¿Cómo
se
clasifican
medicamentos?

los

Escribe dos consecuencias de
auto-medicarnos.
¿Cuál es la importancia del
botiquín de primeros auxilios en
nuestro hogar?
Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

18/11/2020

Lectura diaria.
Sustracciones
complejas.

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

Multiplicaciones Escribe en tu cuaderno de
matemática el anexo N 3 que
está en esta planificación.
Actividades a realizar:
Resuelve
las
siguientes
sustracciones complejas:
7698-4726=
6548-5879=
65-59=
48-37=
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones sencillas de la
manera tradicional:
6548x4=
2541x5=
1258x4=
6987x5=
JUEVES
19/11/2020

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Economía
familiar.

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:
Escribe una actividad económica
que se realice en tiempos de
pandemia para mejorar la
economía de tu hogar.

Con la ayuda de un adulto mayor
escribe dos formas de trabajo
innovador que han surgido en
tiempos de pandemia.
Ilustra el tema.
VIERNES
20/11/2020

Lenguaje
Lectura diaria. Leer en voz alta un tema
y
interesante con la compañía de
Comunicación Los conectivos. un adulto para las correcciones
necesarias.
Escribe en tu cuaderno de
lenguaje el anexo n 5 que está
en esta planificación.
Actividades a realizar:

¿Qué son los conectivos?
¿Cómo
se
conectivos?

clasifican

los

Escribe una oración con los
conectivos.
Y,ni,pero,u.

ANEXOS
Lunes 16 /11/2020
Anexo 1
Pasado histórico
El estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo; necesitamos
saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Conocer la historia es esencial para
comprender la condición del ser humano, esto le permite construir, avanzar y si es
necesario cambiar.

Martes 17 /11/2020
Anexo 2
Los medicamentos
Los medicamentos nos han ayudado a vivir más y mejor, han contribuido a alargar la
esperanza de vida y a mejorar las condiciones de vida de enfermos crónicos, han evitado
miles de muertes en todo el mundo.
El uso adecuado de los medicamentos es un factor importantísimo para aliviar los
síntomas que se estén padeciendo o curar la enfermedad que se esté sufriendo,
además de ser imprescindible para protegernos de virus y bacterias.

Miércoles 18/11/2020
Anexo 3
Sustracciones complejas
Al efectuar una sustracción con números naturales, primero se restan las unidades y si la
cifra del minuendo es menor que el sustraendo, se toma una unidad prestada de la cifra
de la izquierda para poder realizar la sustracción y luego se restan las decenas aplicando
el mismo procedimiento así sucesivamente hasta terminar la operación.
954 minuendo
378 sustraendo
576 diferencia
Jueves 19/11/2020
Anexo 4
Economía familiar
Se trata de una nueva herramienta colaborativa que muestra una gran diversidad de
iniciativas de resistencia y alternativas que se están llevando a cabo desde nuestros
hogares para no detener la producción y las iniciativas de desarrollo de los habitantes de
nuestro gran país.

Viernes 20/11/2020
Anexo 5
Los conectivos
Los conectivos., como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, frases,
sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además sirven para establecer
relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto.

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 las correcciones necesarias.
Copiar al principio del tema el anexo que se presenta en cada 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.

