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:
_1°__- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Plan diagnóstico de aprendizaje
Propósito: Desarrollar actividades específicas que permitan al docente diagnosticar
los conocimientos que tienen los estudiantes, previos a su ingreso a la educación
básica, sin dejar de lado las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el
contagio del Corona-Virus
Semana: 25/10/2021 al 29/10/2021
PLAN DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES
11/10/21

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Lectura
Lectura diaria

Matemáticas

Números
naturales
Del 1 al 10

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
-Copia en tu cuaderno de
matemáticas la información del
tema.
-Realiza la actividad

MARTES
12/10/21

Lenguaje

Lectura diaria

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

Escritura

El abecedario

-Copia el tema en tu cuaderno
-Colorear un dibujo sobre el 12
de Octubre pegarlo en el
cuaderno de Proyecto

MIÉRCOLES
13/10/21

Lectura

Matemática

JUEVES
14/10/21

Lenguaje

Lectura diaria

Números
naturales

Lectura diaria

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
Copiar y realizar las actividades

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

Letras
que Copiar la información y realiza
suben,
bajan las actividades
intermedias

VIERNES
15/10/21

Lectura

Lectura diaria

--Leer en compañía de tu
maestra algo referente a las
Medidas
de medidas de Bioseguridad y
Bioseguridad
discutirlo
para
elaborar
conclusiones.
-Copiar la información más
importante de la discusión
anterior.
-Copiar
actividades
de
la
semana radical.

ANEXOS
Lunes 11 /10/21
Copiar en el cuaderno de matemáticas y recuerda poner la fecha.
Números Naturales
Los números naturales nos indican cuantos objetos hay en un conjunto de objetos,
animales o personas.

0- 1–2–3–4–5–6–7–8–9
Actividad
Cuenta las figuras y escribe al lado el número que corresponde

Martes 12/10/21
Copiar en tu cuaderno de Escritura
El abecedario
El abecedario está formado por letras las cuales utilizamos para formar palabras.
Estas letras son : A B C CH D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R S T U
V W X Y Z.
Colorea el dibujo y pégalo en el cuaderno de Proyecto con la fecha

Miércoles 13/10/21
Actividad de Matemáticas
1.- Dibujo los elementos que faltan

4

7

1

8

Jueves 14/10/21
Copia en tu cuaderno de Escritura, recuerda poner la fecha
Letras que suben, bajan e intermedias
Cuando escribimos hay letras que suben, otras bajan y por último otras se
mantienen en el medio.
Entre las letras que suben tenemos: b, d, h, k, l, ll, t.
Las que bajan son: f, g, j, p, q, y, z
Las que se mantienen en el medio son: a, c, e, i, m, n, ñ, o, r, s, u, v, w, x

Viernes 15/10/21
Leer con tu maestra.
Estos dos últimos años estamos pasando por un mal momento, a Venezuela y
al mundo los invadió un virus llamado CORONAVIRUS que es muy peligroso.
Para cuidarnos de el hay que cumplir con una serie de normas de
bioseguridad, las cuales son:
-

Usar siempre mi Tapaboca y no prestárselo a nadie
Mantener distancia de 1 metro y medio de las demás personas, ya
tendremos tiempo para abrazarnos
Saludar sin darnos la mano, podemos hacerlo de otras maneras.
Tener siempre en mi bulto mi Kit de protección, el cual debe contener:
alcohol, toallita, Gel Antibacterial y Jabón.
Lavarme las manos constantemente.

