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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: 17/05/2021 al 21/05/2021

PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Capitalismo.

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

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

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

Copia en tu cuaderno (Anexo
3).
Resolver actividades incluidas
en el anexo.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

La recreación

Copia en tu cuaderno (Anexo
4).
Ilustra el tema.

Técnicas de
Copia en tu cuaderno (Anexo
estudios: Mapas 5).
mentales
Realiza en una hoja blanca con
margen e identificada un mapa
mental sobre los recursos
literarios vistos.

ANEXOS
Lunes 17/05/2021
Anexo 1
Capitalismo
El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de
producción deben ser de propiedad privada, el mercado sirve como mecanismo para
asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para
generar riqueza. Es la posición económica-social contraria al socialismo.
Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos
productivos son de carácter privado.
Martes 18/05/2021
Anexo 2
Órganos de los sentidos: Sentido del olfato
El olfato es el sentido que nos permite captar las sustancias que hay en el aire. El
órgano del olfato reside en la nariz, concretamente en la pituitaria, que se encuentra en
su interior, en las fosas nasales.
La pituitaria se encarga de captar los olores, para que los olores se puedan percibir es
necesario que estén en estado gaseoso y que la pituitaria este húmeda.

Miércoles 19/05/2021
Anexo 2
Regla de tres
La regla de tres consiste en resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores
conocidos y una incógnita.
Pasos a seguir para resolver una regla de tres:
 Lo primero que debemos tener en cuenta para resolver una regla de tres simple
será esta relación entre las variable, donde A es a B lo que C es igual a x

A=B
C=x
 Despejamos la incógnita, es decir, encontrar el valor de x. para ello, será
necesario tener en cuenta la anterior relación y multiplicar las variables en cruz y
dividir por la que queda.

 De esta forma, deberemos resolver la siguiente ecuación para resolver la regla de
tres que teníamos planteada:

 Realizamos la operación y el resultado nos revelará la incógnita.

Actividades

1.Hoy vamos de excursión con la escuela y nos ha tocado hacer los bocadillos para
toda la clase. Si para hacer los bocadillos para mis 4 hermanos gastamos 2
barras de pan, ¿Cuántas barras de pan necesitaremos para hacer los bocadillos
de los 24 alumnos que hay en clase?
2.El mes pasado, tres jardineros tardaron 12 horas en arreglar los jardines de la
plaza del centro de la ciudad. Este mes, el presupuesto es mayor y han
contratado a 6 jardineros. Sabiendo que 3 jardineros, tardaron 12 horas,
¿Cuánto tiempo tardarán en arreglar los jardines 6 jardineros?

Jueves 20/05/2021
Anexo 3
La recreación
Todo ser humano tiene el derecho a la recreación, está contemplado en los derechos del
ser humano como un proceso de desarrollo integral. Se denomina recreación a la
actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento físico y
mental.
La recreación nos permite aprender a convivir con los demás, a desarrollarnos física,
mental, emocionalmente y espiritualmente. Existen otros tipos de beneficios, como
disfrutar de la vida, ser productivos, poseer salud y el bienestar de sentirnos bien al
recrearnos de una manera sana y satisfactoria en unión con los seres que amamos.

Viernes 21/05/2021
Anexo 4
Técnicas de estudios: Mapas mentales
Un mapa mental es una técnica de estudio que se basa en representar gráficamente
conceptos o ideas asociadas a un tema o lección determinada. Es una herramienta que
facilita el aprendizaje, pues los conocimientos se presentan de un modo visual,
relacionándolos entre sí a través de imágenes o símbolos y palabras claves.
Los elementos que todo mapa mental debe incluir son:
 Círculo central en el que se escriba el tema principal.

 Palabras claves que enlacen la información.
 Líneas o ramificaciones.
 Colores llamativos.
 Imágenes, dibujos o símbolos que favorezcan la memorización y el recuerdo de
todas las ideas.
Beneficios de elaborar mapas mentales:
 Proporcionan una visión global del tema.
 Son fáciles de consultar.
 Favorecen el recuerdo.
 Favorecen la concentración y la atención.
 Fomentan la planificación.
 Promueve la creatividad.

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

