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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Nuestra 
idiosincrasia. 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
1). 
 
Escribe algún dicho o refrán 
que hayas escuchado a tu 
mamá, y en un video explica su 
significado. 
                                   

MARTES 
 
 

 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

La sexualidad. 
 

 
 

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

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Sumas de 
fracciones. 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
3). 
 
Resuelve las siguientes sumas 
de fracciones: 
 

 4/8 + 5/8 = 

 6/9 + 2/9 = 

 4/5 + 2/6 = 

 1/3 + 3/4 = 

 6/5 + 4/5 = 
 
 



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

La pro actividad.  Copia en tu cuaderno (Anexo 
4). 
 
Investiga: 
 
¿Cuál es la conducta de una 
persona reactiva? 
 
Realiza en una hoja blanca de 
reciclaje un dibujo de una 
persona proactiva y una 
persona reactiva. Explica la 
diferencia. (Enviar video al 
grupo). 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

El vocabulario.  Copia en tu cuaderno (Anexo 
5).  
 
Busca en el diccionario las 
siguientes palabras: 
 

 Efímero. 

 Inefable. 

 Inconmensurable. 

 Etéreo. 

 Sempiterno. 

 Ataraxia. 

 Resiliencia. 

 Arrebol 

 
 

ANEXOS 
 
Lunes 15/03/2021 
Anexo 1 
 

 Nuestra idiosincrasia 
  
La idiosincrasia es una característica de comportamiento, manera característica de 
pensar, sentir, actuar, rasgos y carácter propios o culturales, distintivos y peculiares 
de un individuo o un grupo. 
 
En nuestro país se pueden destacar algunos rasgos distintivos o comportamientos 
que hacen que sea reconocido, como: nuestra forma de hablar, hacer y comer 
arepas, bailar, jugar metras, el carácter, actitudes amigables, entre otras. Las 
costumbres propias de los venezolanos conforman nuestra idiosincrasia. 
  

 
 
 



Martes 16/03/2021 
Anexo 2 
 

La sexualidad 
 

La sexualidad es el conjunto de características físicas, psicológicas y afectivas que 
tenemos como hombres o como mujeres. Esto abarca los pensamientos, los deseos, 
las actitudes, los valores y el estilo de vida que experimenta cada persona. 
 
Aspectos que influyen en la sexualidad: 
 
Aspectos biológicos: Se refieren a las características sexuales primarias y 
secundarias de cada persona como nuestros genitales. 
 
Aspectos psicológicos: Están sujetos a los procesos mentales, emocionales y 
sentimentales de cada persona. 
  
Aspectos sociológicos: son aprendizajes y comportamientos que nos aporta la 
sociedad en la que vivimos. Estos son propios de cada población o cultura. 
 
Aspectos espirituales: Abarcan las creencias, visiones y expectativas que tienen las 
personas. Por lo general están profundamente influenciados por su cultura y los 
principios éticos, morales y religiosos. 
 

 
Miércoles 17/03/2021 
Anexo 3 
 

Suma de fracciones 
 
A la hora de realizar una suma de fracciones nos podemos encontrar dos casos 
diferentes: 

Fracciones que tienen el mismo denominador 

La suma de dos o más fracciones que tienen el mismo denominador es muy sencilla, 
sólo hay que sumar los numeradores y se deja el denominador común. 

Ejemplo:  

 

 

 

 



Fracciones que tienen diferente denominador 
 
1. Multiplicar en cruz. Se multiplica el numerador de la primera fracción por el 
denominador de la segunda, y el denominador de la primera por el numerador de la 
segunda. Ambas multiplicaciones se suman. 

Ejemplo: 

 

2. Multiplicar los denominadores de las dos fracciones. Se multiplican los 
denominadores de las dos fracciones. 

 

3. Resolvemos todas las operaciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jueves 18/03/2021 
Anexo 4 

 
La pro actividad 

 
El comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura en lugar de 
solo reaccionar. Significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de 
simplemente ajustarse a una situación y esperar a que suceda algo. 
 
Asumimos la responsabilidad al marcar el rumbo hacia el que nos queremos dirigir, 
nos quedamos sin excusa, y debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. 
 
Una persona proactiva se organiza, piensa positivamente, persevera, participa 
activamente, soluciona problemas y toma decisiones. 
 
 
Viernes 19/03/2021 
Anexo 5 
 

El vocabulario 
 
El vocabulario es el conjunto de palabras que forma parte de un idioma o lenguaje 
especifico, conocido por una persona.  
 
Conocer palabras es fundamental para la lectocomprensión, cuantas más palabras 
conozcas mejor comprenderán los textos, además te permitirá desarrollar tu 
inteligencia y capacidad de argumentación, ordenar tus pensamientos y abrir tu mente 
a cualquier clase de cultura. 
 
NOTA: Practicar la lectura y las tablas de multiplicar a diario. 

 


