UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en 1973

Docente:
2°- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Cuido mi higiene personal para tener una salud
integral
Propósito: Reconocer como seres sociales nuestros antepasados y desarrollar procesos
de aprendizajes a fin de ir generando una actitud creadora, crítica y reflexiva de los
conocimientos en los estudiantes desde la interacción del aprendizaje en el contexto
sociocultural.
Semana: 16/11/2020 al 20/11/2020
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.

Primeros
-Copia en tu cuaderno de
pobladores de proyecto la información del tema.
Venezuela.
-Realiza la actividad.
( Anexo 1)

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

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

Enfermedades
frecuentes.

-Copia el tema en tu cuaderno y
realiza la actividad.
(Anexo2)

Lectura diaria

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

Repaso de
contenidos.

Realiza en tu cuaderno
matemática la actividad.
(Anexo 3)

de

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

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

Impulso
económico.

Realizar
un
afiche
promocionando un producto
para la venta.
(Anexo 4)

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Lectura
comprensiva

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Leer el texto dado en el anexo 5
y en tu cuaderno contesta las
preguntas.

ANEXOS
Lunes 16 /11/20
Anexo 1
Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda escribir la fecha.
Primeros pobladores de Venezuela
Los indígenas fueron los primeros pobladores de Venezuela y vamos a conocer sus
características.
Vivian en comunidad.

Vivian de la caza, la
pesca y
la
agricultura.

El
jefe
se
llamaba Cacique.

Primeros Pobladores de Venezuela

Fabricaban utensilios con
arcilla.

Vivian en Chozas,
Palafitos y Churuatas.

El comercio era por medio
del trueque.

Usaban lanzas y flechas para cazar.

Actividad
En una hoja reciclada ilustra el tema, no olvides identificarlo.
Martes 17 /11/2020
Anexo 2
Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda escribir la fecha.
Enfermedades frecuentes
Cuando nos enfermamos es porque nuestro cuerpo entra en contacto con microbios,
como virus y bacterias que se encuentran en el ambiente. Entre las enfermedades más
comunes podemos mencionar: Sarampión, Diarrea, Asma y Gripe. Debemos cuidar
nuestro cuerpo para no sufrir enfermedades.

Actividad
1.- Nombra 2 normas necesarias para prevenir enfermedades.
2.- Con la ayuda de tus padres busca en el diccionario las palabras: vacuna, médico,
virus.
Miércoles 18 /11/2020
Anexo 3
Realiza en tu cuaderno de matemática las siguientes actividades, recuerda escribir
la fecha.
1.- Ordena de menor a mayor los siguientes números:
a.- 8°,5°,1°,9°, 3°, 6°, 2°, 4°, 7°, 10°
b.- 60, 23, 45,18, 33, 57, 87, 90, 150,76
2.- Dibuja y colorea 3 figuras planas.
3.- Dibuja y colorea 3 cuerpos geométricos.
Jueves 19 /11/2020
Anexo 4
Con la ayuda de tus padres y poniendo a volar sus ideas, realiza un afiche donde
promociones un alimento, cosa u otro producto que tu inventes.
Viernes 20 /11/2020
Anexo 5
Leer y contestar las preguntas. (No es necesario copiar el texto).
La Jirafa
La jirafa es un animal que se alimenta de hojas, ramas de árboles. Su árbol preferido es la
Acacia. El pelo de la Jirafa es rubio con manchas marrones, aunque a primera vista todas
las Jirafas son iguales, son muy parecidas, en realidad cada una tiene manchas únicas.

Actividad: Contesta las siguientes preguntas del texto:
1.- ¿De qué animal habla el texto?
2.- ¿Qué comen las Jirafas?
3.- ¿Cómo es el pelo de la Jirafa?
4.- ¿Son iguales todas las Jirafas?
5.- ¿Cuál es el árbol preferido de la Jirafa?
NOTA; Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances
adquiridos en la misma.

