
PLAN PEDAGOGICODE PREVENCION Y PROTECCION A LA  ESCUELA, FAMILIA 

Y COMUNIDAD ANTE LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS COVID 19  

 

AGENDA PEDAGOGICA 

                       Semana del 23/03/2020 al 27/03/2020                        Grado: 2°                     

Docente: Alejandra Méndez       

DIA TEMA PEDAGOGICO ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
 

Lunes 

 
 
 

Amor, Lealtad a la 
patria. Identidad 

Nacional 

-Investigar y copiar en tu cuaderno de 
escritura cuales son los símbolos patrios y 
dibújalos. 
- Escribe un poema para Venezuela. (21 de 
Marzo. Día Mundial de la poesía) 
- Con la palabra VENEZUELA construye un 
Acróstico. 
- En tu Block de dibujo con margen Elabora tu 
Árbol Genealógico. 
- Practicar la lectura. 
- Resolver las Multiplicaciones: a) 49x 5=   b) 
98x2=   c) 51x4= 
  

 
 

Martes 

 
 

Salud, Deporte y 
Recreación para la 

prevención 

-Elaborar un afiche cuyo tema sea el 
Coronavirus. 
-Escribe 5 palabras Femeninas y 5 palabras 
Masculinas que tengan que ver con salud y 
deporte. 
-Practicar la lectura 
- Aplicar la Propiedad Conmutativa en las 
multiplicaciones: a)0x1=  b)6x3=   c)4x2=   
d)7x3= 
- Llevar a cabo el Juego del Coronavirus. 
(Explicación en los Anexos) 

 
 
 

Miércoles 

 
 
 

Ambiente, Producción y 
Ecología 

-Elaborar un cuento cuyo tema sea la 
conservación del agua, suelo y aire. 
- Practicar tablas de multiplicación. 
- Lectura Diaria 
-Escribe 5 Sustantivos Comunes y 5 
Sustantivos Propios cuyo tema es Venezuela. 
- Clasificar y resguardar semillas para su 
cultivo.  



Jueves Ciencias y Tecnología -Investiga y copia en tu cuaderno de escritura:  
1) ¿Qué es el Coronavirus? 
2) ¿Cómo se contagia el Coronavirus? 
3) ¿Cómo se previene el Coronavirus? 
4) ¿Qué personas corren mayor riesgo de 
contagiarse? 
5) Ilustra el Coronavirus 
- En tu carpeta de dibujo con margen pega 
distintas muestras de plantas medicinales  
- Practicar la lectura 
-Practicar las Tablas de  Multiplicar. 

 
 
 

Viernes 

 
 
 

Cultura, Arte y Familia 

-Elaborar un Juego Tradicional con material de 
reciclaje. 
-Investigar y copiar en tu cuaderno de 
Escritura sobre Tradiciones y Costumbres del 
Distrito Capital. 
-Elaborar una receta y copiarla en tu cuaderno 
en compañía de tus padres. 

 

 

 

 


