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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 

 

Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Repaso  Desarrollo del tema. (Anexo 1). 
 
Lee con atención y subraya las 
cosas que aparezcan y que no 
tengan lógica en esta historia o en 
la época en que ocurre. 

MARTES 
  
 
 

Matemática para 
la Vida 

 

Repaso Desarrollo del tema. (Anexo 2). 
 

MIÉRCOLES  Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Repaso Desarrollo del tema. (Anexo 3). 
 

JUEVES Pedagogía 
Productiva 

Repaso Desarrollo del tema. (Anexo 4). 

VIERNES Matemática para 
la Vida 

 

Repaso Desarrollo del tema. (Anexo 5). 
Une forma palabras compuestas y 

escríbelas. 

 

 
 



 
 

 
ANEXOS 
 
Lunes 11/10/21  
Anexo 1 
 

La familia “Picamármol” 

Mi familia picamármol vive en la Edad de Piedra, somos cinco miembros, pero cuando 

mis padres llegaron a la cueva donde vivimos, se encontraron a un señor que estaba 

allí pintando tapabocas en las paredes.  Dijo llamarse “Pintabocas” ahora mis 

hermanos y yo le llamamos tito Pinta, porque a mamá le gustó mucho como le estaban 

quedando los tapabocas y decidió adoptarlo. 

Hace unos días, tito Pinta, nos dijo que se iba de viaje para conocer como se pinta en 

Nueva York y así aprender nuevas técnicas.  De manera que un buen día puso el 

despertador, nos dio un besito, mientras dormíamos y se fue en autobús para América. 

Mi padre es una persona importante en la tribu, ya que -el mismo se nombró alcalde, 

porque decía que tenía la cachiporra más grande de todos y que, al que se atreviera a 

ir en su contra, se la daría a probar en la cocorota.  Así que todos pensaron que con 

estas razones era el mejor candidato para el puesto. 

Pero, aunque parezca muy bruto es una persona muy buena, educada y limpia.  No 

deja que estemos sin tapaboca, que usemos siempre antibacterial, guardemos la 

distancia entre nuestros compañeros, siempre nos manda a lavar las manos. 



Por las noches no deja que nos acostemos sin lavarnos los dientes con el cepillo del 

pelo y no nos deja saltar en la cama, pues dice que los muelles del colchón no resisten 

nuestras piruetas. 

Una vez organizamos un partido con toda la tribu y aunque la mayoría no quería 

participar, porque decían que no estaban vacunado contra el Covi, mi padre decidió 

animarlos visitando, cueva por cueva para enseñarle lo brillante y limpia que tenía su 

cachiporra. 

Al final hubo tanta gente que quería jugar que organizaron primero una jornada de 

vacunación, muchos tuvieron que ser espectadores y aplaudir las grandes jugadas que 

hacía mi padre.  En una de ellas lanzó una piedra tan alto que le dio a un pajarraco 

que volaba por encima de nuestras cabezas. Aquella noche mi madre lo preparó al 

microondas no tuvimos que salir a la caza para la cena. 

A mi tito Pinta, que lo queremos como si fuese de la familia, le hemos contado todo por 

carta y nos contestó con un correo electrónico pidiendo la receta del pajarraco que 

preparó mi madre y de paso nos dijo que le diéramos la dirección donde nos 

vacunamos. 

 

Martes 12/10/21  

Anexo 2 

¿Qué signo hace que esta expresión sea correcta? 

89.768 89.770 

     >> 

menor             igual            mayor 

Rellena el número que falta; 

------X 11 = 99 

------X    5 = 25 

------X     7 = 21 

Multiplica: 

8,52 X 10.000 

Divide 

39.144,2 / 1000 = 

8.240 / 100 = 



 

¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 4? 

41       48       6    47 

¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 11? 

28    55    110    14 

¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 8? 

80    112    96   72 

 

Miércoles 13/10/21 

Anexo 3 

 ¿Cuántas personas componían al principio la familia “Picamármol”? 

 ¿Y cuántos son ahora que han llegado a la cueva? 

 Señala solo las palabras compuestas que aparecen en el texto. 

 

Jueves 14/10/21 

Anexo 4 

Representa 3 en la recta numérica. 

Representa 2 y -2 en la recta numérica. 

Representa -1, -8 y -2 en la recta numérica 

 

Resuelve: 

 En un maratón José empleó 2 horas y 36 segundos. ¿Cuántos segundos 

tardó José? 

 Ricardo tardó 40 minutos en preparar un gel antimaterial. ¿Cuántos 

segundos tardó? 

 

Viernes 15/10/21 

Anexo 5 

Une forma palabras compuestas y escríbelas. 

 

Balón                                                                cartas 

                                                                           aguas 

Cumple                                                             pie                                        



                                                                           cabezas 

Para                                                                    araña 

                                                                            puntas 

Guarda                                                                latas 

                                                                             rayos 

Saca                                                                     espaldas 

                                                                             corchos 

Tela                                                                      años 

                                                                              barros                              

Abre                                                                     muelas 

                                                                              cesto 

Rompe 

 

 


