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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 

Escenario de la 
democracia 

 

Desarrollo del tema. (Anexo 1). 
Con tus propias palabras: 

 ¿Qué es la Nación? 

 ¿Qué es el Estado? 

 ¿Qué es un Sistema de 

Gobierno Democrático? 

 ¿Qué garantiza un Sistema 

de Gobierno Democrático? 

 ¿Qué entiendes y cómo está 

compuesta la Sociedad?  

MARTES 
  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Higiene 
personal, 
identificación y 
seguimiento de 
normas de 
seguridad en la 
casa, la escuela 
y la comunidad 

Desarrollo del tema. (Anexo 2). 

Con tus propias palabras: 

 ¿Por qué es importante 

tener hábitos de higiene? 

 ¿Por qué es importante no 

usar los objetos de higiene 

personal de otro? 

 Elabora un cuadro con las 

enfermedades más 

frecuentes de los órganos 

de los sentidos. 

 Indica la importancia que 

tiene para nuestra salud 

mantener limpio el ambiente. 



 ¿Por qué es importante para 

ti tener una buena 

apariencia personal? 

 Nombra algunas 

instituciones de protección a 

la salud que estén ubicadas 

en la comunidad donde 

vives. 

MIÉRCOLES  Matemática para 
la Vida 

 

Mínimo Común 
Múltiplo 

Desarrollo del tema. (Anexo 3). 
 
 Determinar el m.c.m. 

 8;15;24                                

 16;42;56 

 42;63;70 

 30;42;72 

 25;32;40 

 28;35;84 

JUEVES 
 

Pedagogía 
Productiva 

 

Calendario 
agrícola: 
Importancia de 
conocer las 
temporadas 
específicas de 
cada rubro 

Desarrollo del tema. (Anexo 4). 
 
Investiga las temporadas de los 

rubros de estación de nuestro país. 

El mango, aguacate, nísperos, 

tomate, ciruelas, mandarinas, 

mamones. 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Estructura de las 
palabras 

 

Desarrollo del tema. (Anexo 5). 
 
Actividad en el anexo 5 

 
 
 



ANEXOS 
 
Lunes 10/05/21  
Anexo 1 
 

Escenario de la democracia 

“La sociedad nacional se rige por una ley fundamental que es la Constitución de la 

República, y por otras Leyes basadas en esa Constitución. Por ejemplo, nuestra 

Constitución consagra el derecho a la educación y el de elegir gobernantes mediante el 

voto popular; entonces, la Asamblea Nacional discute y aprueba una Ley de Educación y 

una Ley del Sufragio para que sepamos exactamente cómo ejercer esos derechos 

constitucionales y cómo cumplir los deberes derivados de esos derechos” 

“La Constitución garantiza protección a la familia. Niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir con su familia; cuando esto es imposible, tienen derecho a una familia 

sustituta que los reciba como hijas e hijos adoptivos para brindarles amor protección como 

si fueran sus propio hijas e hijos”. 

“La Constitución dispone la forma de Gobierno y todo lo necesario para organizar el 

Estado y la convivencia de la sociedad.” 

 

 

Martes 11/05/21  

Anexo 2 

Higiene personal, identificación y seguimiento de normas de seguridad en la 

casa, la escuela y la comunidad 

Debemos cuidarnos y evitar enfermarnos por falta de higiene o por mala alimentación. 

Cuando no cumplimos con las normas de higiene, nuestros sentidos resultan afectados.  

Así, por ejemplo, cuando no nos bañamos, le causamos daños a nuestra piel, que es 

donde reside el sentido del tacto.  Estos daños se manifiestan por la aparición de hongos, 

acné y muchas otras enfermedades de la piel. 

Cada vez que terminamos de jugar, o cuando llegamos de la escuela, después de ir al 

baño, o al dejar de hacer cualquier actividad, es importante nuestro aseo personal.  Por 

eso debemos bañarnos diariamente. 



Las enfermedades se pueden transmitir por diversos medios.  En tal sentido, debemos 

tener cuidado y no prestar nuestros objetos de aseo personal, como el peine, la toalla, el 

cepillo o el cortaúñas, así evitaremos contraer cualquiera de ellas. 

Mantener nuestra salud bucal en perfectas condiciones es una parte de la higiene. Es 

importante mantener en buen estado de salud nuestros dientes. 

Miércoles 12/05/21 

Anexo 3 

 

Mínimo Común Múltiplo 

El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor número que contiene un 

número exacto de veces a cada uno de ellos.  Al mínimo común múltiplo se le asigna con 

las letras iniciales m.c.m. 

Regla práctica para hallar el m.c.m 

Para hallar el m.c.m. de varios números enteros se les descompone en sus factores 

primos y se forma el producto de todos los factores primos, comunes y no comunes con 

su mayor exponente. 

Hallar el m.c.m. de 24 y 36 

Descomponemos: 

24 = 2.2.2.3            Para el m.c.m. se toman los comunes y no comunes 

36=2.2.3.3              con su mayor exponente. En este caso será 2 a la 3 por 3 a la dos que                                  

es a 72 que es el m.c.m. de 24 y 36. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUf-lCLGPPs 

https://www.youtube.com/watch?v=rUf-lCLGPPs&list=RDCMUCe2gTDY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUf-lCLGPPs
https://www.youtube.com/watch?v=rUf-lCLGPPs&list=RDCMUCe2gTDY


Viernes 14/05/21 

Anexo 5 

 

Estructura de las palabras (derivadas (prefijos y sufijos) y familia de palabras) 

En nuestra lengua las palabras pueden ser primitivas, derivadas o compuestas. 

Las palabras primitivas: son las que están compuestas por un solo vocablo y no 

provienen de ninguna otra palabra; también se les llama simples, como, por ejemplo: 

flor, pan y casa. 

Las palabras derivadas: son aquellas que nacen de la unión de la raíz más un prefijo 

y/o un sufijo. 

 Los prefijos son partículas que se anteponen a la raíz de una palabra. Por 

ejemplo: Si a la palabra teniente le añadimos el prefijo sub, tenemos 

subteniente. 

 Los sufijos son partículas que se posponen una palabra primitiva para formar una 

palabra derivada de ésta. Por ejemplo: Si a la raíz de la palabra casa, que es cas, 

le agregamos el sufijo ita, tenemos casita 

 Las palabras compuestas resultan de la unión de dos palabras primitivas con 

sentidos diferentes que dan origen a una tercera, como en el caso de sacapuntas, 

que está formada por las palabras saca y puntas. 

Resumen: 

Palabras primitivas. 

Son aquellas palabras que están formadas por un solo vocablo y que no vienen de 

ninguna otra palabra. Por ejemplo: Sal, árbol, avión. 



 

Palabras derivadas. 

Son aquellas que provienen de una palabra primitiva o simple. Se forman agregándole a 

la raíz un sufijo o un prefijo. Por ejemplo: salero, arbolito avioneta.  Las terminaciones 

ero, ito y eta son sufijos.  Si a la palabra mover le añadimos el prefijo re, obtenemos 

remover. 

Palabras compuestas. 

Son palabras que nacen de la unión de otras dos palabras distintas.  Por ejemplo: limpia 

+ botas = limpiabotas. 

Triptongo 

El triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba.  Está formado por dos 

vocales cerradas (i, u) y una abierta (a,e,o) en medio de ellas. Por ejemplo. Guai – ra. 

En caso de llevar tilde, siempre se coloca sobre la vocal abierta, como en el siguiente 

caso: me- nos- pre- ciéis. 

 

 

 

 

 

 



 

Taller de Lengua y Comunicación 

Forma palabras que contengan triptongos con los siguientes grupos vocálicos: 

iai                             uai                      uei                                   iei 

Redacta oraciones con las siguientes palabras: 

Guaire               buey               Paraguay         Guaira            Guaicaipuro 

Coloca la tilde a los triptongos siguientes: 

confiais             averiguais                  menosprecieis  

Agrega un prefijo a cada una de las siguientes palabras primitivas: 

montar                       marino                 volver 

Forma familias de palabras con las raíces de las siguientes palabras: 

ros                              pan                       cas 

Forma palabras compuestas uniendo los vocablos de la primera columna con los de la 

segunda. 

Bien                                  cuna 

Saca                                   lenguas 

Cama                                choque 

Traba                                 corchos 

Para                                    venido 



 

Redacta oraciones con cada una de las siguientes palabras compuestas:  

Limpiabotas           paraguas             parachoques        limpiaparabrisas 

Construye nuevas palabras agregando los prefijos que se dan a continuación: 

Sub                hiper              extra             re             ex 

poner             director         producir       ordinario       tensión 

Construye nuevas palabras agregando los sufijos que se dan a continuación: 

eza            izo             cita                aje                     azo 

calle               bella                rama           látigo             cobre 

Clasifica los siguientes grupos de palabras en primitivas, derivadas y compuestas, según 

corresponda. 

 tomatazo, mesón, jardinero, jabonera.   

 sordomudo, girasol, pelirrojo, ciempiés. 

 carro, niño, hoja, ventana 

 

Nota: Queridos estudiantes practiquen y estudien  mucho, esta es una materia muy 

importante para ustedes. Nada nuevo, estamos reforzando conocimientos. 

 

  


