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Nombre del proyecto de aprendizaje: Como cuidarnos para mantener una buena salud
Propósito: La hidroponía en el cultivo de los alimentos, para una buena salud
Semana: 01/11/2021 al 05/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
Lunes 01/11/2021
Matemáticas
Te invito a pensar:
Compara y escribe el signo adecuado entre cada pareja de conceptos.
Ejemplos:
2 horas

=

120 minutos

30 minutos < 1 hora
1 semana > 4 días
------------------------------------------------------------------2 días
60 segundos

24 horas
1 minuto

1 semana

6 días

60 minutos

media hora

15 minutos

un cuarto de hora

2 semanas

1 mes

70 segundos

1 minuto

1 mes

45 días

24 horas

1 día

16 días

2 semanas

12 horas

medio día

3 semanas

1 mes

30 segundos

medio minuto

12 meses

1 año

1 día

48 horas

Martes 02/11/2021
Lengua y Literatura

Con esta lista de sentimientos, elabora una sopa de letras.
Bien, triste, confundida, amor, feliz, contento, dichoso, tranquilo, alegre.

Miércoles 03/11/2021
Matemáticas
Ordena cada grupo de conceptos según el orden en que ocurren. Observa que se
presentan acciones seriadas.

Verano, primavera, invierno, otoño

Mediodía, noche, mañana, tarde

Marzo, enero, septiembre, mayo.
________________________________________________________________________

7 de abril, 25 de enero, 8 de junio, 13 de mayo.
________________________________________________________________________

7 de la tarde, 11 de la mañana, 6 de la tarde, 12 de la noche.

Domingo, sábado, lunes, miércoles.

Jueves 04/11/2021
Lengua y Literatura
Una vida compartida
“El hecho de vivir en sociedad significa que cada día, cada momento, compartimos
nuestra vida con la de los demás.
Por eso, porque no podemos vivir aislados, de espaldas a los demás, es por lo que
muchas veces, aunque nos sintamos personalmente felices y llenos de vida, estamos, a la
vez inquietos y preocupados. Esto ocurre especialmente cuando nos damos cuenta de
que cerca de nosotros y nosotras se producen situaciones que nos preocupan y nos
gustaría solucionar, pero que no podemos resolver en solitario.”
Nos sentimos inquietos y preocupados por noticias.
adolescentes niños y niñas fallecidos por la pandemia.

Ejemplo la cantidad de adulto,

Con tu puedo y mi quiero vamos juntos a colocar un peldaño es lo importante.
“Este es un tiempo de amor y están las escuelas, colegios sedientos de los besos y risas
de sus alumnos”.
 Elabora una lista de tus descubrimientos en este tiempo de pandemia al lado de
tus seres queridos.
 ¿Cómo han manejado las normas de bioseguridad en tu hogar?

Viernes 05/11/2021
Matemáticas.

Podrás responder
¿Cuántos tapabocas han utilizado en tu casa, desde que empezó la pandemia al día de
hoy?
¿Cuántos litros de alcohol?
¿Cuántos gel han utilizado?

