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                                                                PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

Grados: 1ero-2do 
 

Objetivo: reforzar mediante actividades lúdicas los objetivos desarrollados por el docente. 
 

 
Acciones pedagógicas 
 

 Con ayuda de un adulto significativo construye tu árbol genealógico de manera muy sencilla. 
-Papá, abuelos por parte de papá, mamá, abuelos por parte de mamá y hermanos. 
Te puedo sugerir dos modelos, en forma de árbol y de líneas con flechas.  
 

 Colorea y coloca el nombre de cada figura: 
 
 
 
  
 

 Copia las vocales en mayúsculas y minúsculas  
 
A-E-I-O-U Mayúsculas  
a-e-i-o-u Minúsculas  
 

 De un libro o revista, escoge un texto corto y con un color señala las vocales, tanto mayúsculas como 
minúsculas. 

 
 
Suerte, iniciamos el nuevo año escolar 2020-2021 con alegría y entusiasmo  
 
 

 

 

 

 

 

 



Grados: 3ro-4to 
 

Objetivo: reforzar conocimientos adquiridos. 
 

 
Acciones pedagógicas 
 

 Conversa con algún adulto significativo del hogar y escribe los nombres de los integrantes de tu grupo 
familiar: 

Tú,______________________ 
Mamá,___________________ 
Papá,____________________ 
Abuelos, _________________,___________________ 
Abuelas,__________________,___________________ 
Hermanos ò hermanas,_________________,______________,_________________ 
 

 Con ayuda de un adulto significativo escribe en mayúsculas y minúsculas vocales y consonantes. 

 Copia un cuento corto y señala con color azul las vocales y con color rojo las consonantes. 

 Una vez estudiado el tema de la comunicación con tu maestra responde: 

 ¿Qué comunicación es más importante para ti, la oral o la escrita? 

 ¿Por qué? 
 
Te recuerdo que es tu opinión, solo trata de organizar tus ideas, ponle ganas y entusiasmo este nuevo año 
escolar. 
 
 
 
 

 

Grados: 5to-6to 
 

Objetivo: reforzar conocimientos adquiridos. 
 

 
Acciones pedagógicas 
 

 Recordemos, la familia es la base de la sociedad y que su organización logra que todo funcione 
adecuadamente, tanto dentro del hogar, como en la comunidad donde vives, partiendo de esto 
responde: 

 ¿Cómo está organizado tu núcleo familiar? 

 ¿Cómo es la organización en tu comunidad? Jefatura, policía, farmacia, panadería, tiendas, oficinas, 
etc. 

 

 Construye una figura, casa, animal, persona ò cosa, utilizando únicamente rectas y ángulos. 

 ¿Cuántos tipos de lenguajes conoces? Nómbralos 
 
Empieza con ganas este año que comienza y al final veras los resultados.  

 
 

 


