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Nombre del proyecto de aprendizaje: “La batalla de hoy es la salud y la vida”.
Propósito: Lograr que el niño y la niña adquieran conocimientos cada vez más profundos
y amplios del cuerpo, creando y formando conciencia de la importancia de su cuidado
para prevenir enfermedades, gozar de buena salud y contribuir así al desarrollo de
sociedades más dinámicas y productivas.
Semana: 10/05/2021 al 14/05/2021

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Socialismo.
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

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

Órganos de los Copia en tu cuaderno (Anexo
sentidos: Sentido 2).
del gusto.
Dibuja el órgano del sentido del
gusto e indica sus partes.
Repaso.

Actividades:
Recita las tablas de multiplicar
del 7 y 8. (Enviar video al
grupo).
Resuelve
las
multiplicaciones:
 5643 x 45=
 6539 x 87=

siguientes

Resuelve
las
divisiones:
 6842 ÷2=
 7843 ÷ 5=

siguientes

Resuelve
las
ecuaciones:
 5x – 1 =14
 X =4
5

siguiente

Calcula la raíz cuadrada:
 √49=
 √64=
JUEVES

Pedagogía
Productiva

Emprendimiento. Copia en tu cuaderno (Anexo
2).
Ilustra el tema.

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Recursos
literarios:
Anáfora.

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Escribe tres
anáfora.

oraciones

con

ANEXOS
Lunes 10/05/2021
Anexo 1
Socialismo
El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la
defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios
productivos y de distribución.
El fin principal es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales
y que cuenta con un reparto de riquezas igualitarias.

Martes 11/05/2021
Anexo 2
Órganos de los sentidos: Sentido del gusto
Los órganos sensoriales son órganos que son sensibles a varios tipos de estímulos
existentes en el medio interno y externo, forman parte del sistema sensorial, estos
transforman los estímulos percibidos en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro
donde son interpretados para obtener información del entorno y generar una respuesta.
El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. El órgano
principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Esta está cubierta de
papilas gustativas que contiene los receptores sensoriales para el sabor.
Jueves 13/05/2021
Anexo 3
Emprendimiento
El emprendimiento es la actitud y aptitud para llevar a cabo un proyecto a través de
ideas y oportunidades y afrontando las adversidades.
La base de un emprendimiento
El corazón: es la pasión que pongo en un proyecto, todas esas ilusiones por las que
quiero luchar.
La inteligencia se basa en el razonamiento para llevar a cabo mi plan y poder usar las
estrategias indicadas para conseguirlo.
La suerte es un elemento que puedo educar, teniendo la actitud adecuada para
construir relaciones honestas y leales.
Valentía es el verdadero motor de un proyecto. Para llevar a cabo una
idea, necesito tener mucha valentía, pues puedo encontrarme con las preocupaciones y
distintos miedos que pueden frenar su rumbo. Por este motivo, el coraje es
imprescindible para perseverar y alcanzar la meta, a pesar de las dificultades que
puedan presentarse.
Fomentar el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos es importante para promover
su autonomía y superación ante la vida.
Los beneficios de esta práctica son múltiples: se desarrollan la creatividad, la confianza
y el pensamiento positivo. Por otro lado, también mejoro la capacidad para resolver
conflictos y tomar decisiones.

Viernes 14/05/2021
Anexo 3
Recursos literarios: Anáfora
Se denomina anáfora a una figura retorica o figura literaria, que se emplea para otorgar
al texto escrito una mayor belleza o mayor potencia expresiva, y que consiste en la
repetición de una palabra o de varias, al principio de un enunciado o de un verso, en el
caso de la poesía, o de una palabra o un grupo sintáctico en el de la prosa.
Ejemplos:
 Juntos lograremos el objetivo. Juntos triunfaremos. Juntos, nunca
separados.
 Sube por ese camino, sube y vuelve subir, hasta conquistar la cima.

NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario.

