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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
25 se Mayo día
Ciudadanía y del Himno
Soberanía
Nacional.

Ciencias
naturales
y
salud

Matemática
para la Vida

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Copia en tu cuaderno el Himno
Nacional
con
todas
sus
estrofas.

Órganos de los Copia en tu cuaderno (Anexo
sentidos: Sentido 1).
de la vista.
Dibuja el órgano del sentido de
la vista e indica sus partes.
Repaso.

Resuelve:
Multiplicaciones:
 4588 x 58=
 4283 x 29=
Divisiones:
 3467 ÷ 3=
 9826 ÷ 6=

Potencias:
 56
 106
Suma de fracciones:
 5+3=
6 6
 8 + 2=
7
4
JUEVES

Pedagogía
Productiva

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

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Técnicas de
Copia en tu cuaderno (Anexo
estudios: Mapas 3).
conceptuales.
Realiza en una hoja blanca con
margen e identificada un mapa
conceptual sobre los aspectos
formales de la escritura.

ANEXOS
Martes 25/05/2021
Anexo 1
Órganos de los sentidos: Sentido de la vista
El protagonista de la vista es el ojo, un órgano que está directamente conectado al
cerebro y le ayuda a este a analizar la información de lo que está pasando alrededor.
También analiza cosas como la luz, la forma, la profundidad y el color, las cuales son
muy importantes para saber dónde estamos ubicados y qué hay alrededor.
Es importante proteger bastante este órgano, y el mismo cuerpo lo sabe, por lo que los
párpados se abren y cierran para mantenerlos húmedos, que no se sequen y eviten que
algo les entre perjudicando la visión.

Jueves 27/05/2021
Anexo 2
Responsabilidad y elección
Ser responsables de uno mismo significa reconocer que uno elige el entorno en el que
desea estar, y también decide lo que hace en él.
La responsabilidad está ligada a la libertad de decidir qué hacer y con quién estar, ya
que la compañía de las personas es muy importante para nuestro desarrollo. Para estar
seguros que estamos con personas que nos van a proporcionar herramientas para
crecer, debemos formularnos estas preguntas:
 ¿Nos valoran y nos quieren tal como somos?
 ¿Nos ayudan, nos comprenden y nos orientan, sin juzgarnos?
 ¿Nos acompañan indistintamente en momentos de felicidad como de
tristeza?
 ¿Nos respetan?
 ¿Nos dicen cuando cometemos errores y nos apoyan para mejorarlos?

Viernes 28/05/2021
Anexo 3
Técnicas de estudios: Mapas conceptuales
El mapa conceptual es una técnica utilizada con frecuencia por los estudiantes como
método de aprendizaje, debido a que permite dar una sinopsis de un tema en concreto.
Hacer uso de mapas conceptuales permite comprender y organizar todas las ideas de
forma significativa de acuerdo al tema seleccionado.
Pasos a seguir para la elaboración de un mapa conceptual:


Identifica el tema y la pregunta de enfoque que deseas desarrollar.



Busca la mayor cantidad de información acerca del tema.



Inicia el mapa encerrando el título en un recuadro en la parte superior de
la hoja.



Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal por
medio de una línea recta y una palabra de enlace que ayude a explicar
de qué forma se relacionan, creando una proposición; estas palabras
suelen ser verbos y es necesario que sean muy específicas para
entender claramente la correspondencia.



Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte
superior de la hoja hasta colocar los conceptos menos importantes en la
parte inferior de la misma.



Puedes establecer una relación entre conceptos de diferentes
segmentos del mapa a través de enlaces cruzados, con su respectiva
palabra de enlace.



Una vez que culmines la elaboración del mapa conceptual, lee el trabajo
de principio a fin para que te asegures que el tema principal fue
correctamente desarrollado.

Ejemplo:

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

