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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

4/05/2020 

Lenguaje La investigación 1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es una investigación? 

• ¿Cuáles son los pasos para realizar una investigación? 

(Define cada uno). 

• Desarrolla un trabajo de investigación escrito, 

respetando los aspectos formales de la lengua 

escrita sobre “la importancia de cuidar nuestro 

cuerpo” 

Matemática Polígonos 1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es un polígono? 

• ¿Cuáles son los elementos de un polígono? (Define 

cada uno). 

• ¿Qué son los polígonos regulares? 

• ¿Qué son los polígonos irregulares? 

3. Dibuja en tu cuaderno un polígono de 3, 4, 5 y 6 lados y 

colócale el nombre a cada uno de ellos. 

 MARTES 

5/05/2020 

Naturaleza y 

salud 

Reproducción 

humana 

1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿En qué consiste la reproducción humana? 

• El sistema reproductor femenino comprende: la 

vulva, la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los 

ovarios ¿Cuál es la función de cada uno? 

• El sistema reproductor masculino está formado por: 

el pene, el escroto, los testículos, los conductos 

deferentes y la próstata ¿Cuál es la función de cada 



uno? 

• ¿Cómo se produce la fecundación? 

• ¿Cómo se produce el embarazo? 

• ¿Cómo se produce el nacimiento? 

 Sociales Patrimonio 

natural e 

histórico – 

cultural y 

ecoturismo 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es un patrimonio nacional? 

• ¿Qué es ecoturismo? 

• ¿Qué es belleza natural? 

2. Menciona algunos sitios turísticos más atractivos en: 

Mérida, Isla de Margarita, Caracas, Coro y Maracaibo. 

3. Ilustra el tema. 

MIÉRCOLES 

6/05/2020 

Artística Dibujo y color 1. Realiza un dibujo en hoja blanca o en tu block con 

márgenes y debidamente identificado sobre el 

desarrollo del feto durante los 9 meses en el útero 

Lenguaje Esquemas y 

gráficos  

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es un esquema? 

• ¿Qué es un gráfico? 

• ¿Qué es una encuesta? 

3. Realiza un esquema sobre los nuevos medios 

tecnológicos. 

4. Realiza una encuesta entre los miembros de tu familia 

sobre los medios de comunicación tecnológicos que 

usan con frecuencia y con qué finalidad lo usan, luego 

representa los resultados gráficamente (gráfico de 

barras) 

JUEVES 

7/05/2020 

 

Matemática El triangulo 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es un triangulo? 

• ¿Cómo se clasifican los triángulos según la longitud de 

sus lados? (define  cada uno y  dibújalos) 

• ¿Cómo  se clasifican los triángulos según el valor de sus 

lados? (define  cada uno y dibújalos) 

Sociales Patrimonio 

natural e 

histórico – 

cultural y 

ecoturismo 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué son parques nacionales? (menciona un parque 

nacional de Venezuela) 

• ¿Qué son monumentos nacionales? (menciona un 

monumento nacional de Venezuela) 

• ¿Qué son bienes tangibles? (Da ejemplo) 

• ¿Qué son bienes intangibles? (Da ejemplo) 

2. Ilustra el tema.  



VIERNES 

08/05/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

Aparato 

reproductor 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es el ciclo menstrual? 

• ¿Cuáles son los cuidados del aparato reproductor 

femenino? 

• ¿Cuáles son los cuidados del aparato reproductor 

masculino? 

Artística Dibujo y  color 1. Realiza en hojas blanca o en tu block con márgenes y 

debidamente identificada un dibujo sobre el ciclo 

menstrual 

 

 


