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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
Grados: 1ero-2do-3ro
Propósito: Reforzar y afianzar contenidos
Acciones pedagógicas
 Todos tenemos un nombre, eso es identidad, igualmente, vivimos en un lugar o
casa al que llamamos hogar. Ese hogar está dentro de una comunidad y localidad.
Pregúntale a tu mama:
¿Cuál es la dirección de tu casa?
¿Cómo se llama la localidad, zona o urbanización?
Escribe esos datos: ______________________________________________________
 Sabes que debemos procurar consumir alimentos sanos y nutritivos.
Copia, dibuja o recorta y pega, cinco alimentos que usualmente consumen en tu casa.
 El cubo, el cono y la pirámide son figuras geométricas, si observas a tu alrededor,
veras objetos que tienen esa forma.
Nombra dos objetos reales con esas formas.
Dibújalas.
 Las vocales y consonantes
Escribe tu nombre y colorea todas las vocales: a-e-i-o-u
Señala las consonantes en un texto corto.
Lee un cuento o parte de él y repasa aquellas palabras que solo tengan dos vocales.
¡Suerte! Puedes lograrlo.

Grados: 4to-5to-6to
Objetivo: Reforzar y afianzar contenidos
Acciones pedagógicas
 Durante tu curso en los diferentes grados, seguramente conociste los valores, te
recuerdo algunos: el amor, la solidaridad, la cooperación, el respeto, la amistad, la
honestidad, entre otros.
¿Cuál te parece el valor más importante? ¿Por qué?
En el día a día con tu familia, amigos y vecinos, ¿Cuál crees tú que es el valor que más
practicas? Dame un ejemplo.
 Salud
Con los contenidos desarrollados con el docente, completa:
¿Cómo cuido mi alimentación sana?
¿Cómo cuido mi salud física?
¿Cómo cuido mi salud mental?
 El diálogo es la comunicación que se da entre 2,3 o más personas
Atrévete a inventar un diálogo entre dos personas, si lo requieres solicita ayuda.
¡Suerte! Enfrenta el reto y te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr.

