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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 

Ruptura de la 

dictadura.  

Entre 1936 y 

1945, se 

asoma la 

democracia con 

timidez. De un 

golpe de 

estado a otro. 

 

Desarrollo del tema. (Anexo 1). 
Comenta sobre algunas 

transformaciones ocurridas entre 

1936 y 1947. 

Investigación: ¿quién fue 

Eleazar López Contreras? Y con 

tus propias palabras escribe tus 

conclusiones.  

¿Qué sucedió durante el 

gobierno de Isaías Medina 

Angarita? 

MARTES 
  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Identificación 

de los órganos 

reproductivos 

humanos y sus 

partes. 

Desarrollo del tema. (Anexo 2). 

Realiza un dibujo de los órganos 
reproductores (masculino y 
femenino) e identifica con el 
nombre correcto los órganos   y 
coloréalo. 

MIÉRCOLES  Matemática 
para la Vida 

 

Multiplicación 

de números 

decimales. 

Desarrollo del tema. (Anexo 3). 
 
Resolver: 

 6,3 x (1,2 x 0,25) = 

 3,8 x (10 + 6,7) = 



JUEVES 
 

Pedagogía 
Productiva 

 

Clasificación de 

los cultivos 

según su ciclo: 

corto y largo. 

Desarrollo del tema. (Anexo 4). 
¿Cuál es la importancia 

nutricional de los cultivos de 

ciclo corto? 

¿Cuáles son los elementos 

esenciales involucrados en la 

nutrición de las plantas? 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Utilización de la 

acentuación. 

Sílaba tónica y 

átona. Palabras 

agudas, graves 

y esdrújulas. 

Desarrollo del tema. (Anexo 5). 

Actividades en el anexo. 

 
 

ANEXOS 

 

Lunes 08/03/21  

Anexo 1 

 

Ruptura de la dictadura entre 1936 y 1945, se asoma la democracia con 

timidez de un golpe de estado a otro 

Con la legalización de dos partidos políticos y sindicatos de obreros se asoma la 

democracia. Ya se había vivido 28 años sin libertad para expresar lo que se 

pensaba, fue a partir de 1936, se pudo conversar libremente sobre lo que 

escribían lo demócratas en la prensa sin que la policía los pusiera presos por 

comentar lo que leía 

 

 

 

 



Martes 09/03/21  

Anexo 2 

 

Identificación de los órganos reproductivos humanos y sus partes 

Cuando los papás van a tener un hijo sienten gran curiosidad por saber a qué 

grupo pertenecerá este nuevo bebé. Afortunadamente, al nacer, lo primero que se 

sabe es si es niño o niña, y esto se debe a que el cuerpo de hombres y mujeres es 

distinto. Esta característica tan visible son los órganos genitales que se llaman 

pene y testículos en el hombre y vulva y vagina en la mujer. 

Conforme crecemos los cuerpos de hombres y mujeres van cambiando y son más 

notorias las diferencias entre unos y otros. 

En la mujer los senos se desarrollan, la voz es más fina, el vello más escaso, etc. 

Los hombres, por lo general, son más altos y fuertes, les crece barba y bigote, el 

cuerpo está cubierto por más vello, etcétera. 

Los cuerpos de hombres y mujeres funcionan muy parecidos, ambos tienen los 

mismos órganos: corazón, que cumple con diferentes tareas para que podamos 

vivir. 

Los órganos reproductores hacen la diferencia, pues el de la mujer está diseñado 

para que un bebé pueda crecer dentro de ella. Pero ambos intervienen en la 

creación de una nueva vida. Estos sistemas son los siguientes. 

Sistema reproductor sexual de la mujer 

El cuerpo de la mujer cuenta con el aparato reproductor, el cual está formado por 

diferentes órganos que te presento a continuación: 

 Útero o matriz: Es una pequeña bolsa donde el bebé crece y se desarrolla 

 Trompas de Falopio: Son unos canales que comunican al útero con los 

ovarios 

 Ovarios: Están a los lados del útero y contienen los óvulos. 



 Vagina: Canal por el que sale el bebé. 

 Óvulo: Célula reproductora de la mujer. 

Sistema reproductor sexual del hombre 

El cuerpo del hombre se caracteriza por tener los órganos sexuales reproductores 

de manera externa, es decir, se pueden ver a simple vista. 

Sin embargo, este sistema reproductor también está constituido por otros 

elementos internos, y son los siguientes: 

 Testículos: Son dos y contienen a los espermatozoides. Están dentro de 

una bolsa llamada escroto para su protección y buen funcionamiento. 

 Espermatozoides: Células reproductoras masculinas. 

 Próstata: Es un órgano que produce un líquido lechoso llamado esperma. 

 Pene: Cuerpo cilíndrico que tiene dos funciones: expulsar la orina y las 

células           reproductoras, sin embargo, esto no ocurre al mismo tiempo. 

 Uretra: Es un conducto largo por el que pasa la orina y viajan los 

espermatozoides de los testículos hacia el exterior. 

Miércoles 10/03/21  

Anexo 3 

 

Multiplicación de números decimales 

Propiedad asociativa: Se aplica al multiplicar tres o más factores agrupándolos 

de diferente manera.  Esto no alterará el resultado en ningún caso. Observa: 

 0,8 x (1,2 x 3,3) 

               0,8 x     3,96            = 3,168 

 (0,8 x 1,2) x 3,3 

    0,96       x 3,3       = 3,168 

 



Jueves 11/03/21  

Anexo 4 

 

Clasificación de los cultivos según su ciclo: corto y largo 

 

Cultivo de ciclo largo: 

Son aquellas especies que presentan un ciclo vegetativo largo o mayor a un año y 

que se cosecha varias veces antes de renovar el cultivo. Hay cultivos que son 

permanentes pero su producción se da cada año a la que se le conoce como 

temporada de producción. (Esta cada planta puede dar muchas producciones). 

Existen otros cultivos que solo dan una producción y luego muere la planta. 

Cultivos de ciclo corto: 

Son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un (1) año, llegando incluso 

a ser de sólo unos pocos meses, y que se debe volver a sembrar cada vez que se 

cosecha. Por ejemplo, los cereales (maíz, trigo, cebada, arroz), los tubérculos 

(papa), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayoría. 

 

Viernes 12/03/21  

Anexo 5 

 

Utilización de la acentuación. Sílaba tónica y átona. Palabras agudas, 

graves y esdrújulas 

 

Tú ya sabes que las palabras se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su 

acento. 

 Agudas                  Llevan el acento en la última sílaba. 

 Graves                   En la penúltima sílaba. 

 Esdrújulas             En la antepenúltima sílaba 



 Sobresdrújulas     En una sílaba anterior a la antepenúltima sílaba 

No te olvides que contamos las sílabas de derecha izquierda. 

Recuerda: que el acento ortográfico o escrito es el que escribimos y que el 

que sólo pronunciamos se llama acento prosódico. 

Recuerda: Llevan acento escrito las palabras agudas que terminan en n, s o 

vocal. 

Ejemplo:  café       camión     después 

Recuerda: Llevan acento escrito las palabras graves que terminan en 

consonante que no sea ni n ni s. 

Recuerda: Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan acento 

gráfico. 

Las palabras tienen sílabas que suenan más fuerte, es la sílaba tónica.  Las 

demás son sílabas átonas. 

A veces la sílaba tónica lleva tilde. 

La sílaba tónica: es aquella que se pronuncia con más intensidad. Si bien todas 

las palabras tienen una sílaba tónica, no todas llevan tilde o acento gráfico. 

 



 

 

Asignación: 

Clasifica las siguientes palabras de acuerdo con su acento. Utiliza la inicial 

correspondiente: a, g, e, s. 

Ejemplo (g) ángel 

(  ) fácil                                      (  ) entréganoslo                       (  )dígamelo                                                                  

(  ) sillón                                    (  ) revés                                   (  )café 

(  )teléfono                                (   ) lápiz                                    (  )azúcar 

(  )revólver                                 (  )enviándotelo                        (  )último      

(  )pídesela                                (  ) hipótesis                              (  )almíbar 

(  )lección                                  (  )cómica                                   (  )ágil 

 



Subraya con rojo la sílaba tónica de las palabras y clasifica las palabras con tilde y 

sin tilde: 

avión         cartera       melocotón       mesa    teléfono    pizarra    pizarrón     lápia    

pinche 

Ángel          teléfono    herramienta    cinturón    Caribe    Anastasia    pájaro       

basurero 

Pantalla   arpa   Ramón   computador    cojin    carretera   último. 

 

 


