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Docente: Alejandra Méndez
2do Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Cuido mi higiene personal para tener una salud
integral
Propósito: Fortalecer los valores necesarios en los y las estudiantes, que les permitan
establecer una relación optima con su familia y medio ambiente, mediante actividades
pedagógicas que logren aumentar su desarrollo integral.
Semana: 02/11/2020 al 06/11/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Lectura diaria.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

Valoración del Copia en tu cuaderno el tema y
trabajo en el realiza la actividad. (Anexo 1).
entorno
familiar.

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

Formas
de Copia el tema en tu cuaderno y
nutrición de los realiza la actividad. (Anexo 2).
animales.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Matemática
para la Vida

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

Cuerpos
geométricos.

Copia en tu cuaderno de
matemática y realiza la actividad.
(Anexo 3).

Lectura diaria.

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

La
germinación.

Copiar la información del tema y
realiza la actividad. (Anexo 4).

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

El cuento y sus Copia en tu cuaderno la
partes.
información del tema. (Anexo 5).

ANEXOS
Lunes 02 /11/20
Anexo 1
Copia en el cuaderno de escritura, recuerda poner la fecha.
Valoración del trabajo en el entorno familiar
Para cubrir las necesidades básicas, es necesario cumplir actividades de trabajo, por esa
razón nuestros padres salen a trabajar para comprar alimentos, pagar servicios y cubrir
nuestras necesidades. El trabajo nos permite crecer como personas y tener una mejor
calidad de vida.
Contesta:
¿En qué trabajan tus padres?
Martes 03 /11/2020
Anexo 2
Copia en el cuaderno de escritura, recuerda poner la fecha.
Alimentación de los animales
No todos los animales se alimentan de lo mismo y por eso se clasifican en:
Mamíferos: son los que se alimentan de leche.
Herbívoros: se alimentan de plantas y hierbas.
Carnívoros: se alimentan de carne de otros animales.
Insectívoros: son los que comen insectos.
Actividad
Realiza en hojas recicladas, un dibujo donde se puedan observar los tipos de animales
estudiados, recuerda identificar tu actividad.
Miércoles 04 /11/2020
Anexo 3
Copia en tu cuaderno de matemática, recuerda poner la fecha.
Cuerpos geométricos
Son aquellas figuras que tienen volumen y ocupan un lugar en el espacio. Son cuerpos
geométricos: la esfera, el cilindro, el cono, la pirámide, el paralelepípedo y el cubo.

Estas figuras tienen:
Caras: son las superficies planas.
Vértices: se originan por el contacto de dos o más caras.
Aristas: son los puntos de encuentro de dos caras.
Actividad
Con material reusable, construye una pirámide y un cubo.
Jueves 05 /11/2020
Anexo 4
Copia en tu cuaderno de Proyecto.
La germinación
Proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta.
Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se
rompe.
Actividad
Realizar un germinador con un potecito transparente, recuerda regarlo todos los días.
Viernes 06 /11/2020
Anexo 5
Copia en tu cuaderno.
El cuento y sus partes
El cuento es una narración pequeña en la que intervienen uno o varios personajes.
Las partes del cuento son tres:
Inicio: es como comienza la narración o cuento.
Desarrollo. Es lo que sucede durante la narración.
Final: Es como finaliza la historia.
Actividad
Recorta y pega figuras formando un cuento con todas sus partes.
NOTA; semanalmente debe enviar un video de lectura, para observar los avances
adquiridos en la misma.

