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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 

Organización, 

participación y 

corresponsabilida

d familiar 

 

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

para ti la familia 

¿Cómo explicarías estos tres 

términos Organización, 

participación y 

corresponsabilidad en la familia? 

MARTES 
  
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

Experimentación y 

comprobación de 

la incidencia de 

variaciones de la 

temperatura que 

producen. 

Desarrollo del tema. (Anexo 2). 
 
https://www.youtube.com/watch?

v=x2nKoFYolj8 

¿Cómo se llaman los procesos 

del estado de la materia? 

MIÉRCOLES  Matemática 
para la Vida 

 

Repasar la clase  

de la semana  

anterior 

Desarrollo del tema. (Anexo 3). 
https://www.youtube.com/watch?

v=jq2HZInkwjw 

https://www.youtube.com/watch?

v=EjRIiKxV_Xk 

https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8
https://www.youtube.com/watch?v=jq2HZInkwjw
https://www.youtube.com/watch?v=jq2HZInkwjw
https://www.youtube.com/watch?v=EjRIiKxV_Xk
https://www.youtube.com/watch?v=EjRIiKxV_Xk


JUEVES 
 

Pedagogía 
Productiva 

 

Agricultura urbana 

hacia la soberanía 

alimentaria 

Desarrollo del tema. (Anexo 4). 

Analiza el texto y con tus propias 

palabras escribe tu opinión al 

respecto.  

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Uso de la 

tecnología para la 

comunicación 

(riesgos y 

actuación) 

Desarrollo del tema. (Anexo 5). 

https://www.youtube.com/watch?

v=GN6qmy7Gtic 

¿Cuáles riesgos consideras que 

se pueden presentar? 

 
 

ANEXOS 
 
Lunes 31/05/21  
Anexo 1 
 

Cuando decimos familia, decimos tantas cosas: 

Organización, participación y corresponsabilidad 

La sociedad ha cambiado mucho en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a 

transformaciones en la concepción de la familia.  De hecho, el modelo de familia 

tradicional se ha ampliado incluyendo otros tipos de familia igualmente válidas donde hoy 

crecen muchos niños. 

¿Qué es realmente la familia? 

Hoy la familia es la unidad más pequeña de la sociedad, compuesta por personas unidas 

por un lazo de parentesco. 

Esa unión puede deberse a vínculos consanguíneos o a un vínculo constituido y 

reconocido a nivel legal y social, como es el caso del matrimonio y la adopción. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6qmy7Gtic
https://www.youtube.com/watch?v=GN6qmy7Gtic


 

 

Martes 01/06/21  

Anexo 2 

Experimentación y comprobación de la incidencia de variaciones de la temperatura 

que producen 

Cambios en el estado de la materia. 

La temperatura es una magnitud física que indica la energía de un cuerpo, de un objeto o 

del medio ambiente en general, medida por un termómetro. 

 

Miércoles 02/06/21 

Anexo 3 

Repasar la clase de la semana anterior 

Hagan un esfuerzo por aprender la teoría. 

 

Jueves 03/06/21 

Anexo 4 

Agricultura urbana, la apuesta de Venezuela para combatir la escasez 

Lo que para muchos es un hobby, en Venezuela se ha convertido en una necesidad: 

movidos por la angustiante estrechez de alimentos en el país con las mayores reservas 

de crudo del planeta, cada vez más venezolanos están cultivando su comida en los 

balcones, patios y hasta techos de sus casas, edificios u oficinas. 

Secundados por una iniciativa gubernamental que arrancó en febrero y que aporta 

conocimientos, semillas y, a veces, hasta terrenos, unos 135.000 venezolanos produjeron 

273 toneladas de verduras, frutas y hierbas aromáticas en los últimos tres meses. 

A pesar del esfuerzo, el plan del Gobierno ha sido insuficiente para paliar el hambre. Y, 

aunque esperan cerrar el año con 3.500 toneladas de vegetales, ello apenas cubriría las 

necesidades calóricas de 1.000 personas, según la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO). 



Viernes 04/06/21 

Anexo 5 

Uso de la tecnología para la comunicación (riesgos y actuación) 

Es un hecho innegable que la tecnología debe ser tomada en cuenta al momento de 

planificar las comunicaciones dentro de nuestro proyecto, identificar las necesidades de 

información de los interesados y determinar una forma de satisfacer dichas necesidades a 

través del formato adecuado, constituyen factores importantes para el éxito del proyecto. 

La importancia de la información radica en el impacto que esta pueda causar, si la 

información no es presentada en el momento oportuno y en el formato adecuado, 

difícilmente el receptor recibirá el mensaje que se quiso transmitir. Al planificar la forma en 

la que se llevaran las comunicaciones dentro del proyecto ya sea de forma interna, entre 

los miembros del equipo, o de forma externa por ejemplo con los clientes, se debe 

encontrar la mejor forma para que la información genere el impacto que se desea, ya sea 

a través de un mail, una llamada telefónica o una reunión presencial. 

 

 

 


