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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

11/05/2020 

Lenguaje El lenguaje 

publicitario 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es la publicidad? 

• ¿Cuáles son las características del lenguaje 

publicitario? 

• ¿Qué es publicidad engañosa? 

3. Diseña un anuncio publicitario para promover la 

importancia del cuidado de nuestro cuerpo. 

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

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es un paralelograma? 

• ¿Cuáles son los tipos de paralelogramas? (dibuja y 

define) 

 MARTES 

12/05/2020 

Naturaleza y 

salud 

Células madres 1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué son células madres? 

• ¿Cuál es la importancia de las células madres? 

• ¿De dónde se pueden obtener las células madre? 

 Sociales La esclavitud 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es la esclavitud? 

• ¿Cuándo y cómo se abolió la esclavitud en 

Venezuela? 

MIÉRCOLES 

13/05/2020 

Artística Destrezas básicas 1. Investiga y copia en tu block: 

• ¿Qué son destrezas básicas? 

2. Recorta de revistas y pega en tu block fotografías de 

ejercicios que permitan desarrollar las destrezas básicas 

e identificalas. 



Lenguaje Exposición  1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y estudia para tu exposición sobre tu deporte 

favorito (definición, importancia, porque es tu deporte 

favorito, que parte del cuerpo utilizas para realizar este 

deporte) utiliza el material de apoyo de tu preferencia 

(enviar video al grupo el viernes 15/5/2020) 

JUEVES 

14/05/2020 

 

Matemática Medidas de 

longitud 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Cuál es la unidad de medida de las longitudes? 

• ¿Qué es el metro? 

• ¿Cuáles son los múltiplos del metro? 

• ¿Cuáles son los submúltiplos del metro? 

2. Dibuja un metro. 

Sociales La discriminación 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es discriminación? 

• ¿Cuáles son los tipos de discriminación? 

2. Ilustra el tema.  

VIERNES 

15/05/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

Los accidentes y 

su atención 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué son accidentes? 

• Define: quemaduras, intoxicaciones, heridas, 

fracturas, asfixias. 

• ¿Cuál es el organismo encargado de atender las 

emergencias en Venezuela? 

Artística Dibujo y  color 1. Dibuja tres señales de prevención de riesgo. 

 


