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CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
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Docente: Alejandra Méndez
2do Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Cuido mi Higiene Personal para tener una salud
integral
Propósito: 1.- Cultivar un espíritu crítico que permita a los alumnos conseguir opiniones
comunes con los miembros de su familia logrando que los aprendizajes sean
transversales y enriquecedores y les permitan desarrollar una personalidad
independiente.
2. Participar activamente en el cuidado y conservación del medio natural,
logrando así, mejorar el desarrollo motor y cognitivo, la capacidad de estar más atentos, la
autonomía y la adquisición de valores.
Semana: 26/10/2020 al 30/10/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Lectura diaria.
Ciudadanía y
Soberanía
Deberes
y
derechos.

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
-Copia en tu cuaderno el tema.
- Investiga
cuestionario.

y

contesta

el

(Anexo 1)
MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Lectura diaria.

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

Conservación
-Copia el tema en tu cuaderno.
de
los
alimentos.
(Anexo 2)

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria.

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

Figuras planas
Polígonos.

Copia en tu cuaderno
matemáticas
y
realiza
actividad de matemática.

de
la

(Anexo 3)

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

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

Preparación del -Copiar la información del tema.
Suelo para la
-Investigar y contestar.
siembra.
(Sustrato)
(Anexo 4)

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria.

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

Textos poéticos -Copia en tu cuaderno
y descriptivos. información del tema.
(Anexo 5)

la

ANEXOS
Lunes 26 /10/20
Anexo 1
Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda poner la fecha.
Deberes y Derechos
Los niños y adolescentes en Venezuela tienen derechos que le otorga la Constitución
Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Protección para el Niño, Niña y el Adolescente
(LOPNA) y Organismos Internacionales.
Entre estos Derechos tenemos:




Derecho a la vida.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación…

Investigar
1.- Escribe un deber del niño en la familia, 1 deber en la escuela y 1 deber en la
comunidad.
R.- Respetar y obedecer a sus padres.
Cumplir con las acciones escolares.
Cuidar los bienes públicos, plazas, parques, teléfonos, autobuses.
Martes 27 /10/2020
Anexo 2
Copiar en el cuaderno de escritura, recuerda poner la fecha.
Conservación de los Alimentos
Para conservar los alimentos es necesario que los guardemos en lugares adecuados.
Algunos alimentos como la carne y el pescado se guardan en envases de plástico o de
vidrio y dentro de la nevera; si están crudos se guardad en el congelador.
Investigar las normas que debes cumplir al preparar alimentos
R.- Lavarse las manos.
Lavar bien las verduras y frutas.
Tener los ingredientes a la mano.

Miércoles 28 /10/2020
Anexo 3
Copiar en tu cuaderno de Matemática, recuerda poner la fecha.
Figuras planas Polígonos
Las líneas curvas cerradas y las líneas poligonales cerradas, junto con el espacio que
encierran, forman una figura plana. Las figuras planas determinadas por una línea
poligonal cerrada se llaman polígonos.
Los polígonos tienen distintos nombres según su número de lados y algunos son:
Triangulo

3 lados

Cuadrado

4 lados

Actividades:
1.- Coloreo y recorto polígonos o figuras planas y las pego en una hoja reciclada con mi
nombre para formar un paisaje, objeto, animal o persona.

Jueves 29 /10/2020
Anexo 4
Copia en tu cuaderno de proyecto
Preparación del Suelo para la siembra. El Sustrato
Cuando tenemos un terreno y queremos cultivar en él, debemos tomar en cuenta
acciones significativas que tenemos que realizar para que el cultivo se lleve a cabo
satisfactoriamente, entre estas acciones tenemos:
•
•

Preparación del suelo.
Selecciónanos la semilla…

Sustrato: es la mezcla de varios componentes que al unirlos nos servirán para preparar el
lugar donde sembraremos.
Investiga
1.- ¿Cuáles otras mezclas pueden utilizarse como fertilizante de plantas?
R.- Estiércol, té de plátano, cascaras de huevos, hacer compost…
Viernes 30 /10/2020
Anexo 5
Copia en tu cuaderno.
Textos poéticos y descriptivos
Textos descriptivos: es cuando escribimos un texto donde denotamos las características
particulares de una persona, animal, lugar o cosa. Ejemplo: Mi perro es marrón con
manchas blancas.
Textos poéticos: se escriben en versos que son líneas cotas de palabras y se organizan
en estrofas y expresan sentimientos, pueden tener ritmo como las canciones.

NOTA
Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances adquiridos
en la misma

