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Propósito: Incentivar y promover en los educandos sentimientos de amor y respeto hacia 
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continuidad de la vida en el planeta tierra.  
 
 
Semana: 23 /11/2020 al 27 /11/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
23/11/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria. 

 

Tiempo 

histórico. 

 

Antepasados. 

 
 

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, ¿dónde están ubicados 
algunos pueblos indígenas de 
nuestro país? 
 
¿Qué años comprende el 
periodo indígena?  
 
¿Escribe dos aportes culturales 
de los indígenas en cuanto a : 
 
Idioma.  
Artesanía. 
 Alimentos.  
Instrumentos Musicales. 



Bailes.  
 
Enuméralos uno debajo del otro, 
en orden. 
 
¿Qué significa la palabra 
politeísta? 
 
Buscar en el diccionario el 
significado de las siguientes 
palabras. 
 
Tribus, indígena, choza, butaca. 
 
Ilustra el tema.  
 
 

MARTES 
 
24/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria. 

 

Plantas 

Medicinales. 

 
 
 
 

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 son las plantas 

medicinales? 

 

Escribe dos beneficios de las 

plantas medicinales. 

 

Escribe dos beneficios de ingerir 

té o infusiones medicinales para 

nuestro organismo. 

 

Escribe dos beneficios de las 

siguientes plantas medicinales: 

sábila, atamel, manzanilla y 

menta.  

 



Ilustra el tema. 

MIÉRCOLES  
 
25/11/2020 

Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria. 
 
Cartel de 
Valores. 
 
Sustracciones 
complejas. 
 
Multiplicaciones 
 

Leer en voz alta un tema 
interesante con la compañía de 
un adulto para las correcciones 
necesarias. 
 
Escribe en tu cuaderno de 
matemáticas el anexo N 3 que 
está en esta planificación.  
 
Actividades a realizar: 
 
Ubica en el cartel de valores las 
siguientes cantidades: 
 
112.987 
324.256 
987.325 
412.030 
 
Resuelve las siguientes 
sustracciones complejas de la 
manera tradicional: 
 
1225-968 
2456-695 
8564-967 
4258-789 
 
Resuelve las siguientes 
multiplicaciones de la manera 
tradicional: 
 
3215x5 
9687x4 
6587x3 
9875x2 
 
 
 
 



JUEVES 
 
26/11/2020 

 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria. 
  
Efemérides. 
 
Nuevos 
vocablos. 

 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: 

 

¿Qué significa la palabra 

trueque? 

 

Con tus propias palabras escribe 

¿cuál es la importancia de 

realizar trueques entre amigos y 

familiares? 

 

Efemérides del mes.  

 

Investiga, ¿que se celebra el 18 

de Noviembre? Escribe un 

pequeño párrafo sobre el tema.  

 

Ilustra el tema. 

 

VIERNES 
 
27/11/2020 

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. 
 
Escribe en tu cuaderno de 
lenguaje el anexo n 5 que está 
en esta planificación. 
 
Actividades a realizar: 
 
 
Responde 
  
¿Qué son los márgenes? 



¿Cuándo se utilizan? 

 
¿Qué es la sangría?  
 
¿Cuándo se utiliza?  
  
¿Qué significa la palabra 
pulcritud? 
 
Escribe dos usos correctos de 
las letras mayúsculas.  
 
Escribe dos usos correctos de 
las letras minúsculas. 
 
¿Qué son los signos de 
puntuación? 
 
Con tus propias palabras di 
¿cuál es la importancia de 
utilizar el diccionario? 
 
Nombra 4 signos de puntuación. 
 

 
ANEXOS SEMANA 23/11/2020 AL 27/11/2020 
 
Lunes 23 /11/2020 

Anexo 1 
 

Pasado Histórico. Indígenas 
 
De la tierra depende su identidad, cultura y medios de subsistencia. Los 
pueblos indígenas ocupan o utilizan el cuarto de la superficie terrestre y son ellos quienes 
protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. 
 
Martes 24 /11/2020 

Anexo 2 
 

Importancia de las plantas medicinales 
 
 
Representan un apoyo para la medicina convencional. El tratamiento de enfermedades 
muy complejas puede apoyarse, en algunos casos, en las propiedades medicinales de 
las plantas o sus derivados. Son la base de la medicina preventiva.  
 



 

Miércoles 25/11/2020 
 Anexo 3 
 
 Ejercicios prácticos en el cuaderno  de matemáticas. 
 
                                 
Jueves 26/11/2020 
 Anexo 4  
 

El trueque 
 

Desde la antigüedad, es habitual que el trueque recobre importancia en tiempos de crisis 
económica. El trueque es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros 
objetos o servicios. 
 
 
 Viernes 27/11/2020 
Anexo 5  
 
Los aspectos formales de la escritura son de gran importancia a la hora de redactar 
cualquier texto y además de esto nos permite expresarnos con claridad, dándole sentido 
al texto y permitiendo que se dé una comunicación eficaz y precisa. 
 
 

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 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. 
 
 
 
 
 

 


