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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Retorno de la Desarrollo del tema. (Anexo 1).
democracia
representativa un Investiga sobre los antecedentes
del pacto. Y explícalo con tus
pacto político
propias palabras.
Redacta un texto sobre la
importancia de la vida democrática.

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
naturales
y
salud

Protección
de
cuidado
de
sistema hídricos,
como
manantiales en
contextos
urbanos,
indígenas
y
fronteras, entre
otros.

Matemática para Multiplicación:
la Vida
Propiedad
distributiva

Investiga sobre el tema y responde
a las siguientes preguntas:
¿Qué es una fuente de agua?
¿Por qué proteger las fuentes de
agua?

Desarrollo del tema. (Anexo 3).
Resuelve:
3,8 x (10 + 6,7) =
8 x 0,75 + 2,5) =

JUEVES

Pedagogía
Productiva

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Sistemas para la Desarrollo del tema. (Anexo 4).
horticultura
Hacer un resumen con tus propias
orgánica,
palabras.
hidropónico
familiar
Identificación de Desarrollo del tema. (Anexo 5).
las
estructuras
de las sílabas
Continúa realizando tu taller.
complejas,
compuestas. El
hiato, diptongo y
triptongo

ANEXOS
Lunes 22/03/21
Anexo 1
Retorno de la democracia representativa un pacto político
Regreso a la democracia representativa
“El 23 de enero de 1958 se firmó una Junta de Gobierno que fue presidida por el
contraalmirante Wolfgang Larrazábal.
Tuvo la tarea de organizar el retorno al sistema democrático.
La Junta ordena la libertad de los presos políticos, autoriza el regreso de los exiliados,
nombra una comisión encargada de elaborar el Estatuto Electoral, necesario para
convocar posteriormente elecciones.
El pacto de Puntofijo marcó 40 años de historia política.
“En octubre de 1958 se reunieron en Caracas altos dirigentes de AD, Copei y URD para
concretar acuerdos ante las próximas elecciones.
Resolvieron que cada partido postularía su candidato presidencial: el Pacto de Puntofijo
los compromete a reconocer y apoyar al vencedor en las elecciones éste incorporaría en
su Gobierno a miembros de los partidos que suscribieron el pacto y debía poner en
práctica el Programa Mínimo Común.

El partido Comunista quedó excluido de aquel pacto.
El convenio político se llamó de Punto fijo porque se discutió y firmó en la casa del doctor
Caldera llamada “Quinta Punto fijo”.
Miércoles 24/03/21
Anexo 3

Multiplicación: Propiedad distributiva
Para multiplicar un número por una suma de varios términos, multiplicamos el número por
cada uno de los sumandos.
Observa:
2,1 x (3 + 5,7) =
2,1 x 3 + 2,1 x 5,7=
6,3 + 11,97= 18,27
Jueves 25/03/21
Anexo 4

Sistemas para la horticultura orgánica, hidropónico familiar

youtube.com/watch?v=fEgTn-BJ_zc&ab_channel=TvAgro

Viernes 26/03/21
Anexo 5
Identificación de las estructuras de las sílabas complejas, compuestas. El hiato,
diptongo y triptongo

