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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

01/06/2020 

Lenguaje Propósitos del 

hablante 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

• El hablante: enuncia, afirma, niega, pregunta, manda, 

desea, admira, y duda. Da dos ejemplos de cada uno. 

Matemática Medidas de 

capacidad 

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Cuál es la unidad de medida de capacidad? 

• ¿Cuáles son los múltiplos del litro? 

• ¿Cuáles son los submúltiplos del litro? 

3. Dibuja la escalera de conversión de medidas de 

capacidad. 

 MARTES 

02/06/2020 

Naturaleza y 

salud 

Desnutrición y 

obesidad 

1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es desnutrición? 

• ¿Cuáles son las causas de la desnutrición? 

• ¿Cuáles son los síntomas de la desnutrición en los 

niños? 

• ¿Qué es obesidad? 

• ¿Cuáles son las causas de la obesidad? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? 

Sociales El bullying 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es el bullying? 

• ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? 

• ¿Qué debemos hacer en caso de sufrir bullying? 

2. Ilustra el tema. 

MIÉRCOLES 

03/06/2020 

Artística Diablos 

Danzantes de 

Yare 

1. Realiza con material de provecho y utilizando toda tu 

creatividad una máscara de los Diablos danzantes de 

Yare. 



Lenguaje Vocabulario  1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Busca en tu diccionario y copia en tu cuaderno el 

significado de: 

• Anticipar. 

• Inferencia. 

• Paráfrasis. 

• Catálogo. 

• Precaución 

• Hazaña. 

• Recopilar. 

• Globalización. 

JUEVES 

04/06/2020 

 

Matemática Medidas de 

Capacidad 

1. Practicar las tablas de multiplicar 

2. Convierte a las unidades indicadas: 

• 59 ml a L 

• 4,2  kl a ml 

• 7,6 L a Hl 

• 0,801 Dal a ml 

• 0,6 cl a dl 

• 3990 dl a Kl 

Sociales Relaciones 

familiares 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué debemos hacer para lograr una buena 

convivencia familiar? 

2. Ilustra el tema. 

VIERNES 

05/06/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

Posturas 

correctas 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Por qué es importante cuidar la postura del 

cuerpo? 

• ¿Qué es la columna vertebral? 

• ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra columna 

vertebral? 

2. Ilustra el tema. 

Artística Expresión 

artística 

1. Realiza en hoja blanca o en tu block un dibujo libre 

combinando las técnicas de pintura (técnicas húmedas y 

secas) 

 

 


