
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR      Fundado en 1973                           
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
 
Docente: Alejandra Méndez  
2°- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: “Conozco y valoro nuestros héroes y heroínas de 
la patria como líderes del proceso venezolano independentista para consolidar mi 
identidad nacional, logrando así formarme como ciudadano responsable” 
Propósito: Desarrollar procesos de aprendizaje y comunicación en el ámbito de las 
ciencias a fin de ir generando una actitud creadora, critica y reflexiva de los conocimientos 
en los alumnos y alumnas desde la interacción teórica y práctica del aprendizaje en el 
marco del contexto institucional y sociocultural.  
Semana: 08/02/2021 al 12/02/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 
La tierra y sus 
movimientos 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
-Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
anexo # 1 
- En hoja blanca con nombre y 
margen realiza un dibujo de los 
movimientos de la tierra. 
-En hoja blanca con margen y 
nombre realiza un escrito corto 
sobre lo que se celebra el 12 de 
Febrero con su dibujo. 
 

MARTES 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Importancia del 
cuidado de los 
animales 

- Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información del anexo 
# 2. 
2.-Realizar la actividad. 
 
 



MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Propiedad 
Conmutativa de 
la suma 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
Copiar la información en el 
cuaderno de Matemáticas 
Realizar las actividades 
propuestas. 
Anexo #3 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura Diaria 
 
 
 
Significado del 

Carnaval 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información en el 
cuaderno de proyecto y realizar 
la actividad del anexo#4. 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura Diaria 
 
 
 
Sujeto, verbo y 
Predicado en la 
oración 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información del tema 
Realiza la actividad. 
Anexo #5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
Lunes 08/02/2021 
Anexo 1 
 

Movimientos de la Tierra 
 

Los principales movimientos de la Tierra se definen con referencia al Sol y son: rotación, 
traslación. 
 
Movimiento de rotación: Es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre el eje 
terrestre, que corta a la superficie en dos puntos llamados polos. Dura 24 horas y da  
origen al día y la noche. 
Movimiento de Traslación: Es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita 
elíptica alrededor del Sol en 365 días que es lo que dura un año. 
 
Actividades 
1.- En hoja blanca con nombre y margen realiza un dibujo de los movimientos de la tierra. 
2.- En hoja blanca con margen y nombre realiza un escrito corto sobre lo que se celebra el 
12 de Febrero con su dibujo.   
 
 
Martes 09/02/2021 
Anexo 2 
 

Importancia del cuidado de los animales 
 

El cuidar los animales,  es responsabilidad de todos ya sea animal de compañía o 
silvestre y para esto hay acciones que se pueden tomar para asegurar su bienestar. Esto 
es muy importante ya que todos llevan una relación para el cuidado de medio ambiente, 
es decir, que si faltara una sola provocaría una interrupción y alteración en el planeta. 
Los animales domésticos son los que podemos tener en casa. (Perro, gato, pajaritos). 
Los animales silvestres son los que habitan en los bosques, montañas y mar. (León, 
Jirafa, Tiburón) 
 
Actividad. 
Responde en tu cuaderno de proyecto. 
1.- Escribe 3 maneras de cuidar los animales domésticos y dibuja uno. 
2.- Escribe 3 maneras de cuidar los animales silvestres  y dibuja uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Miércoles 10 /02/2021  
Anexo 3 

 
Propiedad Conmutativa 

 
Es una de las propiedades de la adición y su enunciado indica que si en una adición 
cambiamos el orden de los sumandos el resultado es el mismo. 
Como se aplica la Propiedad Conmutativa 
Para sumar dos o más números naturales podemos intercambiar los sumando, al 
resolverlo el resultado será el mismo y tendríamos dos o más formas de escribir la 
operación. Ejemplo: 
               3 4 6 +  5.1 2 7         =              5. 1 2 7 + 3 4 6 
 
                      3 4 6 +                                   5. 1 2 7 + 
                  5. 1 2 7                                          3 4 6 
                  5. 4 7 3                                      5. 4 7 3 
 
Actividad 
Aplicar la Propiedad Conmutativa en las siguientes adiciones. 
a) 265 + 563=                          b) 232 + 328=                   c) 1.230 + 1.154 
d) 4.935 + 1.258= 
 
Jueves11 /02/2021 
Anexo 4 
 

Significado del Carnaval 
 

El Carnaval es una celebración de tres días que se realiza en los países de tradición 
cristiana justo antes de iniciar la Cuaresma. Por tanto, Carnaval significa “despedida de la 
carne”, ya que durante los 40 días siguientes, a lo largo de la Cuaresma hasta Pascua, los 
cristianos evitan comer carnes rojas. Durante estos días en algunos lugares la gente se 
disfraza, realizan comparsas y carrozas, usan máscaras y antifaces. Son días muy 
alegres y con música. 
 
Actividad  
Con la ayuda de tu representante y tu creatividad,  elabora una máscara tómale foto y 
envíamela y si puedes llévala al colegio para exponerla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Viernes 12 /02/2021  
Anexo 5 
 

Sujeto, verbo y predicado en la oración 
 

La oración está formada por un sujeto, un verbo y  un predicado 
El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. 
    “El perro ladra mucho”        El perro es el sujeto 
          S 
El predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del   
sujeto. 
      “El perro ladra mucho”         Ladra mucho es el predicado 
                            P 
El verbo es la acción que realiza el sujeto y también forma parte del predicado. 
       “El perro ladra mucho”         Ladra es el verbo 
                        V 
 
Actividad 
Subraya de azul el sujeto, de verde el predicado y encierra entre paréntesis el verbo 
de las siguientes oraciones 
 
1.- Yo quiero jugar contigo. 
2.- Carla y Emiliano pintaron su casa el mes pasado. 
3.- El bebé de Claudia tiene 1 año. 
4.- El helado de frambuesa era exquisito. 
5.- La orquesta tocó toda la noche. 
 
  

NOTA;  
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los 
avances adquiridos en la misma. 
 
En caso que desees enviar tu mascara a la exposición debes entregarla en el 
colegio a la profesora Leonor.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


