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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 

Disolución de la 
Gran Colombia. 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
1). 
 
Ilustra el tema.                      

MARTES 
 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

La pubertad. 
 
 
 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
2). 
 
Investiga: 
¿Cuáles son los hábitos de 
higiene en la pubertad? 
 
Ilustra el tema. 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Potencias. Copia en tu cuaderno (Anexo 
3). 
 
Resuelve las siguientes 
potencias: 
 

 8¹= 

 9º= 

 10³= 

 6²= 

 7³= 



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Las verduras. Copia en tu cuaderno (Anexo 
4). 
 
Investiga: 
 
¿Cuáles son las propiedades 
de las verduras según su color? 
 
Ilustra el tema. 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Ampliación del 
vocabulario a 
través del uso de 
sinónimos y 
antónimos. 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
5).  
 
Cambia la oración por un 
sinónimo : 
 

 El sabio presentó el 
escrito. 

 La tarta que preparó 
María estaba riquísima. 

 
  

Cambia la oración por un 
antónimo : 
 

 A Juan le encantaba ver 
el amanecer. 

 Victoria baila muy bien.  
 
 

 
 

ANEXOS 
 
Lunes 08/03/2021 
Anexo 1 
 

 Disolución de la Gran Colombia 
  
En 1830 Venezuela y Ecuador declararon su independencia de la República de 
Colombia, quedando finalmente disuelta la Gran Colombia en 1831, dando nacimiento a 
tres entidades estadales distintas: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. 
 
Algunas de las causas de la disolución de la Gran Colombia fueron: 
 

 El territorio era muy extenso y se dificultaba la comunicación. 



 Los estragos causados durante la guerra de independencia dejaron al país 
prácticamente arruinado. 

 La producción y el comercio estaban paralizados por la guerra de independencia. 
 

Luego de la disolución de la Gran Colombia José Antonio Páez se convirtió en el primer 
presidente de Venezuela como Estado independiente. 

 
 

Martes 09/03/2021 
Anexo 2 
 

La pubertad 
 
La pubertad es el periodo en que ocurren cambios físicos en el organismo que lo hacen 
capaz de reproducirse sexualmente. Coincide con la primera etapa de la adolescencia y, 
como en esta, no hay edad fija para su comienzo. 
 
Los síntomas de la pubertad son: 
 

 Crecimiento de los senos y primer período menstrual en las niñas. 

 Agrandamiento de los testículos y el pene, vello facial y aumento de la gravedad de 
la voz en los niños. 

 Vello púbico o en las axilas. 

 Crecimiento acelerado. 

 Acné 

 Olor corporal de adulto. 
 
Miércoles 10/03/2021 

Anexo 3 
Potencias 

 
Sirven para escribir una multiplicación formada por varios números iguales de una manera 
más simplificada. Ejemplo: 
 
5 x  5 x 5 x 5. Estamos multiplicando 4 veces el número 5. Para escribirlo en forma de 
potencia escribimos primero el 5 y arriba el 4 pequeño, así 54 
 
El 5 es la base, que es el número que se multiplica. 
El 4 es el exponente, que es número de veces que se multiplica la base. 
 
Potencias especiales: 
 
Exponente igual a 1: Cualquier número elevado a 1 siempre será el mismo número. 
Ejemplo: 41 = 4 
 
Exponente igual a 0: Cualquier número elevado a 0 siempre será 1. Ejemplo: 70 = 1  



 
Base igual a 10: El exponente indica el número de 0 que tiene el resultado. 
Ejemplo: 102 = 100 
 
 
Jueves 11/03/2021 
Anexo 4 

Las verduras 
  
Una verdura es la parte comestible de una planta, se utiliza en la cocina o se puede 
comer cruda. A diferencia de las frutas, los vegetales no tienen semillas. Las verduras a 
menudo se consumen como ensaladas o cocidas como parte de una guarnición o plato 
principal. 
 
Los beneficios de comer verduras son: 
 

 Aportan vitaminas y minerales específicos. 

 Son alimentos con alto contenido de agua. 

 Ayudan al crecimiento y desarrollo del organismo. 

 Poseen un alto contenido en fibra. 
 
Las siguientes son frutas en un sentido botánico, aunque se piensa comúnmente que son 
verduras debido a sus usos culinarios: aguacate, pepino, berenjena, pimientos, calabaza, 
tomate, calabacín. 
 
 

Viernes 12/03/2021 
Anexo 5 
 

Ampliación del vocabulario a través del uso de sinónimos y antónimos 
 

Sinónimos: Son las palabras que tienen significado igual o parecido, las utilizamos para 
expresarnos sin tener que repetir un mismo término al hablar o escribir. 
 
Antónimo: Son las palabras que se aplican para expresar una idea contraria a otra. 
 
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario. 


