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Introducción.
La siguiente planificación tiene como finalidad realizar una serie de actividades de evaluación diagnóstica a
los alumnos de 2º grado, con la intención de tener una perspectiva de las condiciones en que ingreso dicho grupo
a la institución. Dichas actividades se llevaran a cabo, en un periodo de 2 semanas iniciando el 21/09/20 y
finalizando el 02/10/20.
Es necesario destacar que la planificación se enfocara principalmente en tres áreas significativas como son
Lectura, Escritura y Calculo ya que, como procesos comunicativos facilitan al alumno la posibilidad de expresar lo
que piensa, siente y desea para así poder transformarse y transformar su contexto social y cultural de manera
significativa.
En este mismo orden de ideas hay que resaltar que aparte de lo antes expuesto, la planificación tiene como
propósito formar niños y niñas capaces de valorar el buen uso de la lectura, escritura y calculo como medios de
aprendizaje comunicativo, interactivo, participativo, recreativo y social, el cual permita implementar en ellos un
ámbito educativo más complejo, estimulando sus conocimientos sin obviar su área emocional.
A continuación mostraremos las actividades pautadas para estas dos semanas. Y luego de culminadas se
llevará a cabo un informe diagnóstico del grupo que nos será útil como base para llevar a cabo la planificación
correspondiente al I Momento del Año Escolar 2020-2021.
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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DIA

LUNES
21/09/20

MARTES
22/09/20

ÁREA de
FORMACIÓN
Lectura

CONTENIDO

ACCIÓN

Lectura Diaria

.Realizar la lectura del texto. Ver anexo #1

Matemáticas

Números
Naturales

.Copia en tu cuaderno de Matemáticas y resuelve las actividades.
( Ver anexo #2)

Lectura

Lectura Diaria

-Practicar la lectura. ( Ver Anexo # 3)

Escritura

Vocales y
Consonantes

Copia en tu cuaderno de Escritura y realiza las actividades. ( Ver
anexo #4)

MIERCOLE
S
23/09/20

Lectura

Lectura Diaria

Practicar la lectura

Matemáticas

Números
Naturales

.Copia en tu cuaderno de Matemáticas y resuelve las actividades.
(Ver anexo #5)

Lectura
JUEVES
24/09/20

VIERNES
25/09/20

Escritura

- Practicar la lectura
En tu cuaderno de escritura realizar una copia de 5 líneas.

Escritura

Lectura

Lectura Diaria

Educ. Estética

Composición Libre

- Practicar la lectura
-Elaborar en tu carpeta de dibujo una composición libre

Lunes 21/09/20
Anexo #1

Lectura Diaria

Mi Hogar
Que linda es mi casa. Que linda es mi mamá
Que noble y bueno es también mi papá.
Mis dos hermanitos traviesos sin par,
Completan mi dicha, completan mi hogar
Anexo #2
1.- Realiza la serie i numérica en forma progresiva de 2 en 2 hasta el 50
2- 4- 6- 8- 10- 12-14 -16- 18- 20- 22- 24- 26-28- 30- 32- 34- 36-38- 40-42- 44- 46-48- 50
2.- Escribe en letra los siguientes números y luego descomponerlo
a.- 36= Treinta y seis= 3 decenas y 6 unidades
b.- 45= cuarenta y cinco= 4 decenas y 5 unidades
c.- 72= setenta y dos= 7 decenas y 2 unidades
d.87= ochenta y siete= 8 decenas y 7 unidades
Martes 22/09/20
Anexo #3

La voz de los animales
El pollito pía y la oveja bala, el burro rebuzna y el perrito ladra.
La vaquita muge y el gato maúlla, relincha el caballo y la paloma arrulla.
Más si un día empieza a cambiar y de pronto el perro se pone a maullar,
Y la oveja ladra, el pollo relincha y el caballo bala…
Y si esto ocurriera sin explicación que horrible seria tanta confusión.
Anexo #4
Actividades.
1.- Nombra los animales de la lectura

R.- Pollito, oveja, burro, perrito, vaquita, gato caballo y paloma.

2.- Indica cuantas consonantes tiene cada nombre de animal
Vaquita= 3

gato= 2

caballo= 4

3.- Escribe tu nombre completo.
Miércoles 23/09/20
Anexo #5
Actividades

paloma= 3

R.- Pollito= 4

oveja=2

burro= 3 perrito=4

1.- Elaborar un cuadro de valores y sitúa los siguientes números: 96, 672, 514, 74, 843, 571

Números
96
72
14
74
43
71

Decenas
9
7
1
7
4
7

Unidad
6
2
4
4
3
1

2.- Escribe en letras las cantidades anteriores
Noventa y seis

Setenta y dos

Cuarenta y tres

Setenta y uno

Catorce

Setenta y cuatro

