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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
Grados: 1ero-2do-3ro
Propósito: Reforzar y afianzar contenidos
Acciones pedagógicas
 En las actividades pasadas tocamos el tema de los alimentos, esta semana
trabajaremos con los tiempos, presente, pasado y futuro, asociado al tema de los
alimentos.
Te pondré varias situaciones y las enumeraras, según el orden que deben tener, que es
primero, que va después…
Ejemplo
Compro las papas 1
Me como las papas 4
Pelo las papas 2
Cocino las papas 3

Me cepillo los dientes__
Voy al colegio__
Me levanto__
Me baño__
Me visto__
Compro el pan__
Me lo como__
Abro el pan__
Le pongo mantequilla__
Pongo el agua a hervir__
Agrego la pasta__
Le pongo sal al agua__
Cuelo la pasta__
Me como la pasta__

 Las historias para que tengan coherencia, emoción y sentido deben tener un
principio, un desarrollo y un final.

Voy a escribir una historia breve a la que le falta el principio o inicio y el final, no hace falta
que te extiendas mucho. Piensa bien antes de escribir y fíjate que exista relación en lo
que escribes.

En el bosque habían muchos árboles frutales, pero solo el de manzana le llamaba la
atención, por eso siempre llevaba en su mochila, una bolsa, donde podía guardar las
manzanas
que
recolectaba.
Al
llegar
a
su
casa.____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

No es necesario que copies todo el cuento, solo el principio y el final.
 Juguemos un poco, busca las palabras que te indico en el recuadro de letras.
Sana, horario, alimentación, frutas, verduras, vegetales, jugos, granos, sopas, digestión.

Grados: 4to-5to-6to
Objetivo: Reforzar y afianzar contenidos
Acciones pedagógicas
 Todas las actividades del país, de la familia, de los objetos, etc, tienen una línea de
tiempo que se denomina para su identificación en:
Presente: lo que sucede hoy.
Pasado: lo que ya paso.
Futuro: lo que sucederá.
Ejemplo:
Presente: estudio 4to grado.
Pasado: estudié 3er grado.
Futuro: estudiaré 5to grado.
En base a este ejemplo arma tus propios ejemplos, con: comida y otro con tu país
Venezuela.
 Ya se había comentado la importancia de los números. Haciendo uso de los
números y para facilitarnos sacar cuentas tenemos las operaciones de sumas y
restas.

 En el siguiente recuadro ubica las siguientes palabras iguales al modelo y dibuja
algo que la identifique.

 Ya están próximas las fiestas de Navidad, hagamos un ejercicio de atención con
pinos navideños.
Encierra en un círculo los pinos iguales al dibujo y luego coloréalos.

