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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
Grados: 1ero-2do-3ero
Objetivo: refuerzo, aplico y ejercito.
Acciones pedagógicas
 Juguemos a dibujar la casa, como yo no sé dónde vives, me gustaría que a
través de dibujos me muestres como es tu casa. Si no puedes hacerlo tú solo o
sola, solicita ayuda a un adulto, recuerda colorearlo, no tiene que ser perfecto,
puedes completar el trabajo dibujando la cuadra donde queda tu casa.
 Sabemos contar y trabajar con los números progresivos, aquellos que
escribimos en orden, comenzando por el 1, 2, 3, etc………


Puedes escribirlos del 1 al 50 y luego te devuelves del 50 al 1.
 1-2-3……….50
 50-49-48…..1

 ¿Qué tan imaginativo eres?: con la siguiente imagen mental, “Un niño feliz en el
parque”, escribe una historia que explique esa imagen, (5 líneas).

Suerte, puedes lograrlo.

Grados: 4to-5to-6to
Objetivo: Afianzo objetivos vistos.

Acciones pedagógicas
 ¿Sabes que es la comunidad?, es el medio donde te desenvuelves, las
comunidades pueden ser: familiar, escolar, etc.




¿En tu comunidad escolar quienes son los integrantes?
¿Hay otros miembros qué quisieras qué se incluyeran?
Dibuja lo que más te gusta de tu comunidad escolar.

 Recuerda que iniciamos el tema de los números y se explicó que uniendo los
números naturales del 0 al 9 podíamos formar nuevas cantidades.
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¿Me ayudas a completar el cuadro?
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Fíjate que se te da el número que debes ir trabajando.



Por la práctica y conocimiento de años anteriores sabes que existe el cartel de
valores, donde ubicamos las diferentes cantidades, colocando en la columna
que le corresponde, según el valor que tenga la cantidad, esto lo conocemos
como valor posicional, elabora un cuadro o cartel de valores y coloca
correctamente las siguientes cantidades=
7-35-97-408-62-12-593

 Juguemos a imaginar, te doy como pista tres imágenes visuales o mentales:

 Una niña bañándose.
 Un parque.
 Una familia comiendo.



Quiero que inventes un cuento corto, donde incluyas las tres imágenes
mentales que te di, no es necesario que lo hagas muy largo con 5 líneas es
suficiente.
Suerte, trabaja disfrutando de lo que haces.

