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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: 31/05/2021 al 4/06/2021 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

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

MARTES 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Órganos de los 
sentidos: Sentido 
del tacto. 

 

Copia en tu cuaderno (Anexo 
2). 
 
Dibuja la piel e indica sus 
partes. 
 

MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Repaso. Resuelve: 
 
Gráfica y escribe en letra como 
se leen las siguientes 
fracciones: 
             9   , 5 ,  3 
             20   2    3 

 
Calcula el m.cm: 

 89 y 102 

 75 y 125 
 
Raíz cuadrada: 

 √16 

 √49 



 √70 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Basura vs 
reutilización. 

Investiga y realiza una 
exposición  sobre la basura vs 
reutilización. Realiza el material 
de apoyo utilizando material de 
provecho (enviar video al 
grupo). 
 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura y 
comprensión-
lectora. 

Realiza una lectura de tu 
preferencia y explica con tus 
propias palabras lo que 
entendiste de la lectura. 
 

 
 
 
ANEXOS 
 

Lunes 31/05/2021 
Anexo 1 

Totalitarismo 

Como totalitarismo se denomina el tipo de régimen político que se caracteriza por 

concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o partido. 

Como tal, no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes 

están en manos de un partido único y su líder supremo, y donde todos los órdenes 

de la vida se encuentran subordinados al Estado.  

En los totalitarismos no existe separación de poderes ni contrapeso institucional, 

como en los sistemas democráticos, de modo que las libertades individuales, 

políticas, de expresión, de conciencia, de culto, se encuentran severamente 

limitadas y los derechos humanos amenazados. 

 
Martes 4/06/2021 
Anexo 2 

 
Órganos de los sentidos: Sentido del tacto 

El tacto es lo que nos permite sentir, tocar, acariciar los objetos a nuestro 

alrededor o que estén a nuestro alcance, la piel que cubre nuestro cuerpo es la que 

nos permite sentir los diferentes tipos de sensaciones.  

A diferencia de los demás sentidos (gusto, oído, olfato y vista), el tacto no tiene un 

órgano general para analizar su funcionamiento (como el gusto tiene la lengua, la 

vista los ojos, el olfato la nariz y el oído las orejas), sino que usa la piel, que 

recubre todo el cuerpo. Esto a su vez está conectado con el sistema nervioso, que 



es un sistema sensorial que recorren el interior de nuestro cuerpo y que son capaces 

de decirle al cerebro el tipo de sensación que se está experimentando. 

 

NOTA: Practicar la lectura y las tablas 

 

 

 
 


