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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

15/06/2020 

Lenguaje Reglas de 

ortografía 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• En qué caso debemos escribir en una oración: VES o 

VEZ (define y da 3 ejemplos de cada uno). 

Matemática Unidad monetaria 

 

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Cuál es la moneda nacional? 

• ¿Cuáles son los submúltiplos del bolívar? 

• ¿Cómo se representan  los submúltiplos del bolívar? 

• ¿Cuáles son los múltiplos del bolívar? 

• ¿Cómo se representan  los múltiplos del bolívar? 

• ¿Qué billetes están vigentes? 

3. Ilustra el tema 

 MARTES 

16/06/2020 

Naturaleza y 

salud 

Nuestro cuerpo 1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué son estímulos? 

• ¿Qué es erizar? 

• ¿Por qué nuestro cuerpo se eriza? 

• ¿Qué son escalofríos? 

 Estados de ánimo 

Y las emociones 

 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué son estados de ánimo? 

• ¿Qué son emociones? 

• ¿Qué es felicidad? 

• ¿Por qué es importante ser feliz? 

• ¿Qué te hace feliz? 

• Ilustra el tema 

 



MIÉRCOLES 

17/06/2020 

Artística Los sentidos 1. Realiza en hoja blanca o en tu block un dibujo de 

diferentes actividades que realices  donde utilices cada 

uno de tus sentidos. 

Lenguaje Monólogo 

 

 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno.  

• ¿Qué es un monólogo? 

3. Realiza un monologo de la importancia de cuidar tu 

cuerpo (enviar video al grupo) 

JUEVES 

18/06/2020 

 

Matemática Operaciones 

básicas  

1. Practicar las tablas de multiplicar 

2. Resuelve las siguientes operaciones 

• 2874 x 54 =                 

• 3589 x 29 = 

• 9743 x 36 =  

• 8312 x 17 = 

• 9124 x 80 = 

• 5987 ÷ 2 = 

• 9784 ÷ 4 = 

• 2548 ÷ 26 = 

• 3544 ÷34 = 

Sociales Recreación  1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué actividades realizabas antes de la cuarentena 

que extrañas en este momento? 

• ¿Cómo aprovechas este tiempo de cuarentena? 

• Realiza un dibujo de una actividad que  haces en 

casa para recrearte. 

VIERNES 

19/06/2020 

 

Artística  Día del padre 1. Realiza con material de provecho que tengas en casa 

una hermosa tarjeta para papá en su día  

 

 


