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Semana: 30/11/2020 al 04/12/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
30/11/2020

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Lectura diaria.
Tiempo
Histórico.
Ancestros.

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 :

Con la ayuda de un adulto
explica que significa la palabra
ancestro.
Explica brevemente como era la
vida de nuestros ancestros.
Ilustra el tema.

MARTES
01/12/2020

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:
¿Qué hace un odontólogo?
¿Qué son las enfermedades
bucales?
¿Qué son las caries dentales y
cómo prevenirlas?
¿Por qué es tan importante
cepillarnos tres veces al día o
cada vez que comemos?

Ilustra el tema.

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

02/12/2020
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
multiplicaciones de la manera
tradicional:
2354x2=
4566x3=
4455x4=
5878x5=
Resuelve
las
sustracciones de
tradicional.

siguientes
la manera

9003-7896=
6003-4782=
5002-3782=
4002-3215=
3005-198=
2001-795=
JUEVES
03/12/2020

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:
¿Qué son las Gaitas?
Escribe el coro de tu Gaita
preferida.
¿Qué son los Aguinaldos?
Escribe el coro de tu Aguinaldo
preferido.

¿Qué haces junto a tu familia en
época navideña?
Dibuja algunos instrumentos
musicales presentes en las
gaitas decembrinas.
VIERNES
04/12/2020

Lenguaje
Lectura diaria.
y
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:

Investiga y Responde
¿Qué es la sílaba tónica?
¿Qué es el acento ortográfico?
Define:
Palabras monosílabas
Bisílabas
Trisílabas
Polisílabas
Escribe y separa tres palabras
de cada una de ellas.
Escribe dos oraciones y subraya
las palabras bisílabas.

ANEXOS SEMANA 30/11/2020 AL 04/12/2020
Lunes 30 /11/2020
Anexo 1
Importancia de los Ancestros

Cuanto más descubrimos acerca de nuestros ancestros, mayor es la
tenemos con nuestros antepasados. Al registrar nuestra propia historia,
oportunidad para que las generaciones futuras se conecten con nosotros
estemos aquí… Conocer nuestra historia familiar fortalece nuestro amor
nuestras raíces.

conexión que
generamos la
cuando ya no
a la familia y

Martes 01 /12/2020
Anexo 2
Importancia de la higiene bucal

La higiene es una de las principales formas de preservar nuestra salud. Dentro de nuestra
higiene diaria no debemos olvidar el cuidado de nuestra boca, ya que la falta de esta
podría acarrear múltiples enfermedades como las caries.
La buena higiene bucal proporciona una boca con un aspecto y olor saludable.
Esto significa que: Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos. Las encías
presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con
hilo dental.
Miércoles 02/12/2020
Anexo 3
Ejercicios prácticos en el cuaderno de matemáticas.
Jueves 03/12/2020
Anexo 4
Importancia de las tradiciones Decembrinas

Los rituales, tradiciones y costumbres familiares, especialmente los que desplegamos
en fechas tan especiales como la Navidad, tienen una gran trascendencia en la
evolución y desarrollo de los niños.

Estas fechas son esenciales para transmitir valores como la solidaridad, la generosidad
o la tolerancia Sino también se transmiten normas y cultura, estabilidad y el sentimiento
de pertenencia a un grupo familiar.

Viernes 04/12/2020
Anexo 5
La Sílaba

Una silaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz es decir
sin hacer pausas.
Ejemplo pa-le-ta
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.

