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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

18/05/2020 

Lenguaje La pronunciación 1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es fonema? 

• ¿Qué es pronunciación? 

• ¿Por qué es importante la pronunciación correcta? 

• ¿Qué es entonación y tono de voz? 

3. Ilustra el tema. 

Matemática Medidas de 

longitud  

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• Existen otras medidas de longitud (la pulgada, el pie, 

la yarda y la milla) define cada una. 

• Explica en qué consiste la conversión de medidas de 

longitud. 

3. Dibuja la escalera de conversión de unidades de 

longitud. 

 MARTES 

19/05/2020 

Naturaleza y 

salud 

La circulación 1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es circulación de la sangre? 

• ¿Qué es circulación mayor? 

• ¿Qué es circulación menor? 

• ¿Por qué reciben el nombre de circulación mayor y 

menor? 

• ¿Cuál es la función de la circulación mayor y menor? 

• ¿Qué debemos hacer para que el aparato circulatorio 

no sufra? 

2. Dibuja el recorrido de la circulación mayor y menor. 



Sociales Comunidades 

indígenas del 

pasado 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Cuáles son las características de las siguientes 

comunidades indígenas: Caribes, Timotocuicas y 

Arawacos? 

• ¿Cuáles fueron los cambios de la vida indígena con la 

llegada de los conquistadores españoles? 

2. Ilustra el tema 

MIÉRCOLES 

20/05/2020 

Artística El valor 1. Investiga y copia en tu block: 

• ¿Qué es el valor? 

2. Realiza en una hoja blanca o en tu block con la escala de 

valor en tonos grises un dibujo de tu rostro. 

Lenguaje Diversidad de 

usos lingüísticos  

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Cuál es nuestro idioma nacional? 

• ¿De dónde obtuvimos nuestro idioma? 

• ¿En Venezuela existe diversidad lingüística? Explica 

porque de tu respuesta. 

• ¿Qué otros países hablan nuestro idioma? 

• ¿Qué entiendes como lengua estándar? 

JUEVES 

21/05/2020 

 

Matemática Medidas de 

longitud 

1. Practicar las tablas de multiplicar 

2. Efectúa las equivalencias entre las siguientes medidas de 

longitud: 

• 5.007 metros a Kilómetros 

• 2,5 decímetros a milímetros. 

• 14 Kilómetros a centímetros. 

• 1.496 decámetros a milímetros. 

Sociales Comunidad 

indígena del 

presente 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué características culturales conservan las 

comunidades indígenas en la actualidad? 

• ¿Cuáles son los logros más importantes alcanzados 

por la Confederación de indígenas de Venezuela? 

• ¿Cuál es la influencia indígena en nuestra cultura 

actual? 

2. Ilustra el tema.  

VIERNES 

22/05/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

La respiración 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es la respiración y en qué consiste? 

• ¿Cuáles son los tipos de respiración? Define cada 

uno. 

2. Dibuja el aparato respiratorio 

Artística El color 1. Realiza un dibujo libre en hoja blanca o en tu block 

utilizando solo los colores primarios y secundarios. 



 

 


