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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

DIA ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

25/05/2020 

Lenguaje Palabras 

homófonas y 

homónimas 

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué son las palabras homófonas? 

• Da cuatro ejemplos y dibújalos. 

• ¿Qué son palabras homónimas? 

• Da cuatro ejemplos y dibújalos. 

Matemática Medidas de masa 1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Cuál es la unidad de medida de masa? 

• ¿Cuáles son los múltiplos del gramo? 

• ¿Cuáles son los submúltiplos del gramo? 

3. Dibuja la escalera de conversión de medidas de masa. 

 MARTES 

26/05/2020 

Naturaleza y 

salud 

El computador 1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es un computador? 

• ¿Cuál es origen del computador? 

• Define los tipos de computadores (analógicos, 

digitales, híbridos) 

• La computadora está integrada por dos partes 

fundamentales que son el Hardware y el Software, 

defínelos y da 2 ejemplos de cada uno. 

Sociales Efemérides 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué celebramos en Venezuela el 25 y el 29 de 

Mayo? 

MIÉRCOLES 

27/05/2020 

Artística El computador 1. Realiza en una hoja blanca o en tu block un dibujo de  un 

computador e indica sus partes. 



Lenguaje Sustitución léxica 

y pronominal  

1. Practicar la lectura en voz alta. 

2. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es una sustitución léxica? Da tres ejemplos. 

• ¿Qué es una sustitución  pronominal? Da tres 

ejemplos. 

• ¿Qué es redundancia? 

JUEVES 

28/05/2020 

 

Matemática Medidas de masa 1. Practicar las tablas de multiplicar 

2. Convierte a las unidades indicadas: 

• 3 g a mg 

• 5.000 Kg a t 

• 24 dg a mg 

• 71 dag a Kg 

• 0,28 Kg a Cg 

Sociales Actividad 

económica del 

español. 

 

 

 

Artesanía 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué pasó con las tierras ocupadas por los indígenas 

a la llegada de los españoles? 

• ¿Cuáles fueron las prácticas económicas del 

conquistador español en las tierras indígenas? 

• ¿En qué consistió el mercantilismo? 

• ¿Qué es artesanía? 

• Utilizando la creatividad y tus manos realiza una 

artesanía con material de provecho 

VIERNES 

29/05/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

El computador 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Dónde se emplean las macro computadoras? 

• ¿Dónde se emplean las computadoras medianas? 

• ¿Dónde se emplean las minicomputadoras? 

• ¿Dónde se emplean las microcomputadoras? 

• ¿Qué es computación? 

Artística 

 

Naturaleza y 

Salud 

Expresión 

artística 

 

La relajación 

1. Escoge una canción de tu preferencia y cántala. Enviar 

video al grupo. 

 

2. Define: ¿Qué es relajación y como ayuda a nuestro? 

 

3. Dibuja la posición del cuerpo que adoptas para 

relajarte 

 

 

 

 

 

 



 


