
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: “Cuido mi higiene personal para tener una salud 
integral y sembrando valores recupero tradiciones y costumbres para disfrutar una 
Navidad feliz llena de Amor y Paz” 
Propósito: Desarrollar habilidades, destrezas manuales y cognitivas para valorar, 
identificar, organizar y entender información proveniente de la realidad y expresen con 
claridad sus necesidades, intereses, sentimientos e ideas a través de diferentes formas de 
expresión y comunicación. 
 
Semana: 30/11/2020 al 04/12/2020 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 
Ubicación de 
los Grupos  
Indígenas en 
Venezuela. 
 
 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
-Copia en tu cuaderno de 
proyecto la información del tema. 
  
-Realiza la actividad.  
( Anexo 1) 

MARTES 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Recorrido de  
los alimentos y   
su  
relación  
con los 
órganos 
internos. 
 
 

- Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
-Copia el tema en tu cuaderno y 
realiza la actividad.  
(Anexo 2) 
 
 



MIÉRCOLES  Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria. 
 
 
 
Descomposi- 
ción de núme- 
ros naturales. 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
Copiar la información y realiza  
las actividades.  
(Anexo 3) 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria. 
 
 
 
Comienza la 
Navidad. 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Con la ayuda de tu 
representante elabora una 
tarjeta navideña para Venezuela. 

VIERNES Lenguaje 
y 

Comunicación 
 

Lectura diaria. 
 
 
 
Aspectos 
formales de la 
escritura. 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información del anexo 
4 y realiza las actividades. 

 
ANEXOS 
 
Lunes 30 /11/20  
Anexo 1 
 
Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha.  
 

Ubicación de los Grupos  Indígenas en Venezuela 
 
Luego de la llegada de los españoles  a nuestro territorio se colonizó gran parte del país, 
las zonas selváticas, guajira y los llanos fueron utilizados por los indígenas como refugio. 
Entre las comunidades existentes podemos mencionar: Los Piaroas, Yanomamis, 
Guajiros, Kariñas, Pemones, Waraos, Goajibos, entre otros. 
 
Actividad 
  
En hoja reciclada con margen y nombre ilustra el tema, dibuja el mapa político  de 
Venezuela con sus Estados y ubica los grupos indígenas existentes.  
 
 
 
 



Martes 01 /12/2020  
Anexo 2 
 
Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha. 
 

Recorrido de los alimentos y su relación con los órganos internos 
 
Cuando trituramos los alimentos los transformamos en bolo alimenticio, el cual pasa por la 
faringe, el esófago y llega al estómago, quien se encarga de molerlos y bañarlos con 
jugos gástricos y en forma semi-liquida pasan por el intestino delgado donde son 
extraídas las sustancias nutritivas y el sobrante pasa por el intestino grueso para ser 
convertidas en bolo fecal que sale de nuestro organismo en forma de heces por el ano.  
 
Actividad: 
 
Con la ayuda de tu representante en una hoja blanca con margen y nombre dibuja el 
aparato digestivo con sus partes. 
 
Miércoles 02 /12/2020  
Anexo 3 
 

Descomposición de un número natural 
 
Para descomponer un número lo hacemos tomando en cuenta su valor de posición 
empezando por la Unidad de mil, escribimos el número que indica  más 3 ceros, luego la 
centena y 2 ceros, luego las decenas con 1 cero y por último las unidades que van solas. 
 
Ejemplo: Vamos a descomponer el numero 4.217  
   
        Unidades de mli       4.000 
         Centenas                   200 
         Decenas                      10 
         Unidades                       7 
  
Actividades: 
1° Descomponer los siguientes números y sitúalos en el cartel de valores 
 
2.159          5.792          6.049          9.850          1.742  
 
Jueves 03/12/20 
 
Con la ayuda de tu representante  y tu creatividad elabora una tarjeta navideña para 
Venezuela. 
 
 
 
 



Viernes 04 /12/2020  
Anexo 4 
 

Aspectos formales de la escritura 
 
Cuando escribimos debemos tomar en cuenta varias normas: 
 
1.- Al empezar a escribir debemos hacerlo con mayúscula. 
 2.- Guardar un margen. 
 3.- Debe existir una sangría. 
 4.- Usar los signos de puntuación. 
 5.- Cuidar la ortografía. 
 
Actividad 
 
Con la ayuda de tu representante busca en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras: margen, sangría, párrafo, ortografía 
 
NOTA;  
Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances 
adquiridos en la misma. 
 
Recuerda ir preparando tu exposición para el  lunes 7 de diciembre.                           
 
 

 


