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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

Día ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓN 

LUNES 

27/04/2020 

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

2. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es recreación? 

• ¿Cuál es la importancia de la recreación en los niños? 

• ¿Qué son adivinanzas? 

• ¿Qué son chistes? 

• ¿Qué son retahílas? 

3. Inventa y escribe una retahíla a partir de las siguientes 

líneas: 

• Tus ojos son color café 

• Me encanta aprender. 

Matemática Operaciones 

básicas 

1. Repasar las tablas de multiplicar a diario. 

2. Resuelve las siguientes operaciones:  

• 8.574 x 47 

• 900 x 70 

• 172 ÷ 3 

• 3.569 ÷ 38 

• 7.856 ÷ 34 

• 98,47 ÷ 1.000 

• 9,432 ÷ 1.000 

• 4.761 x 63 

• 930 x 26 

• 259 ÷ 9 

• 5.684 ÷ 5 

• 8.741 x 58 

• 263 x 93 

• 3.548 ÷ 8 

• 68.479 ÷ 62 

• 984,3 ÷ 100 

 MARTES 

28/04/2020 

Naturaleza y 

salud 

Locomoción  1. Investiga y copia en tu cuaderno:  

• ¿Qué es el aparato locomotor y cuál es su función? 

• ¿Qué son músculos y cuál es su función? 

• ¿Qué son huesos y cuál es su función? 



2. Realiza dos dibujos en una hoja blanca con márgenes 

y debidamente identificado: de un lado el esqueleto 

humano con sus partes y del otro la musculatura 

esquelética con sus partes. 

 Sociales El paisaje 

geográfico  

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es un paisaje? 

• ¿Qué son paisajes naturales? 

• ¿Qué son paisajes culturales? 

• ¿Qué son paisajes rurales? 

2. Realiza en una hoja blanca con márgenes y debidamente 

identificado dos dibujos: de un lado un paisaje natural y 

del otro un paisaje urbano. 

MIÉRCOLES 

29/04/2020 

Artística El cuerpo 

(Movimiento y 

relajación) 

 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es movimiento? 

• ¿Cuáles son los beneficios de los movimientos 

corporales?  

• ¿Qué es relajación? 

• ¿Qué es relajación muscular? 

• ¿Qué es equilibrio corporal? 

2. Recorta de una revista y pega en una hoja blanca o en tu 

block con márgenes y debidamente identificado a tres 

personas realizando alguna acción con su cuerpo e 

identifica que tipo de movimiento ejecuta. 

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

2. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es recitación? 

3. Elige un poema que te guste, memorízalo y luego 

recítalo. Debes compartir el sentimiento que tenía el 

autor al escribirlo, recuerda cuidar tu postura y utilizar 

un tono de voz adecuada (envía el video al grupo) 

JUEVES 

30/04/2020 

 

Matemática El ángulo  1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es un ángulo? 

• ¿Cómo están formados los ángulos? 

• ¿Qué son semirrectas? 

• ¿Qué es el vértice? 

• ¿Qué instrumento se utiliza para medir ángulos? 

• ¿Qué unidad utilizamos para expresar a medida de los 

ángulos? 

2. Dibuja en tu cuaderno un ángulo de 90°, 60°, 150°, 180° 

e indica que tipo de ángulo es cada uno 



Sociales Historiador 1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• ¿Qué es un historiador? 

• ¿Qué es una biografía? 

• ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta al realizar 

una biografía? 

2. Selecciona un personaje, lee su biografía y realiza un 

dibujo sobre lo que te pareció más importante de su 

vida.  

VIERNES 

01/05/2020 

 

Naturaleza y 

salud 

Maravillas de 

Venezuela 

La naturaleza fue muy generosa al regalarnos lugares 

majestuosos que gozan de la admiración mundial. Es 

importante que conozcamos las maravillas naturales que nos 

rodean. 

1. Investiga y copia en tu cuaderno: 

• La cascada del vino: ¿Cuál es su altura?, ¿A qué se 

debe su color?, ¿Cuál es su ubicación?,  y ¿Cuál es el 

clima? 

• Isla de la tortuga: ¿Cuál es su forma?, ¿Cuál es su 

ubicación?,  ¿Cuál es el clima? y  ¿A qué se debe su 

nombre? 

Artística Celebraciones 

tradicionales  

1. Realiza en hojas blanca con márgenes y debidamente 

identificada un dibujo sobre la celebración del 1 de 

Mayo.  

 

 


