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: 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:. Participar activamente en el cuidado y conservación del medio natural. El
contacto con la naturaleza contribuye a mejorar el desarrollo motor y cognitivo, la
capacidad de estar más atentos, la autonomía o la adquisición de valores.
Semana: 01/02/2021 al 05/02/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
Lectura Diaria
Ciudadanía y
Soberanía

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

Paisaje
-Copia en tu cuaderno de
Geográfico.
Proyecto la información del
Diversidad de anexo # 1
paisajes
- Realizar una cartelera.

MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Lectura Diaria

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

Ciclo del Agua

Copiar la información del anexo
# 2.
2.-Realizar la actividad.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Matemática
para la Vida

Pedagogía
Productiva

Lenguaje
y
comunicación

Lectura Diaria

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

Problemas de
Adición

Copiar la información en el
cuaderno de Matemática.
Realizar
las
actividades
propuestas.
Anexo #3

Lectura Diaria

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

Agroecología

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto y realizar
la actividad del anexo#4

Lectura Diaria

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

La
Oración. Copiar la información del tema
Tipos
de Realiza la actividad.
Oraciones
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 01/02/2021
Anexo 1
Paisaje Geográfico. Diversidad de paisajes
El Espacio Geográfico, se forma con la interacción del humano con el ambiente.
Naturales (ríos, lagos, montañas, llanos, climas)
Elementos del Paisaje
Geográfico
Culturales (edificios, represas, carreteras, pueblos)

Los elementos naturales han
producido diversidad
de paisajes como

Costas y montañas
Selvas y Bosques
Llanos
Lagos
Mares

Actividad
Realiza una cartelera informativa pequeña del tipo de paisaje de tu preferencia. (Debes
entregarla en la Institución antes del Viernes 5 de febrero del 2021). Entregar a la
Profesora Leonor. Recuerda ponerle tu nombre y enviar foto.
Martes 02/02/2021
Anexo 2
Ciclo del Agua
El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de
transformación y circulación del agua en la Tierra... En la Tierra, el agua se encuentra
distribuida en los mares, ríos o lagos en estado líquido; cuando es calentada por el sol se
evapora y sube para formar las nubes donde se condensa y cae de nuevo a la tierra en
forma de lluvia, nieve, etc., según el clima
Actividad
Dibuja en una hoja blanca con margen y nombre el Ciclo del Agua.

Miércoles 03 /02/2021
Anexo 3
Problemas de Adición
En nuestra vida diaria, podemos resolver problemas mediante la operación de adición y
para eso debemos de tomar en cuenta lo siguientes pasos:
1.- Leer varias veces el problema, para extraer los datos
2.- Averiguar que me piden en el problema,
3.- Realizar la operación y verificar el resultado
4.- Escribir la respuesta.
Para eso seguiremos el siguiente formato, explicado en el ejemplo.
Jean Carlos tiene 23 colores, si su hermano Juan José tiene 36 colores. ¿Cuántos colores
tienen entre los dos?
Datos
Operación
Respuesta
Jean Carlos 23
23 +
Entre los dos tienen
Juan José
36
36
59 colores
59
Actividad
1.- Resuelve los siguientes problemas siguiendo los parámetros dados en clase
a.- En el jardín de mi casa hay 19 rosas roja y 40 rosas blancas. ¿Cuántas rosas hay en
total en el jardín de mi casa?
b.- En la finca de mi tío hay 342 vacas y 312 caballos. ¿Cuántos animales hay en la finca?
2.- Escribe los resultados en letra y sitúalo en el cuadro de valores
Jueves04 /02/2021
Anexo 4
Agroecología
La agroecología es una ciencia aplicada a la agricultura, basada en conocimientos de
técnicas o métodos para cultivar respetando el ambiente. Se lleva a cabo mediante la
práctica" de la aplicación de los procesos ecológicos en los sistemas de producción
agrícola, pecuaria y forestal, así como a los sistemas alimentarios.

Actividad
Con la ayuda de tu representante, busca en el diccionario las siguientes palabras:
Agricultura, ecológico, agrícola, pecuaria, forestal

Viernes 05 /02/2021
Anexo
La Oración. Tipos de oraciones
La oración es un grupo de palabras con sentido completo. Existe varios tipos de oraciones
según el tono que le demos al hablar o escribir, las más conocidas son:
Oraciones Afirmativas: son las que con ellas afirmamos algo. (El ruiseñor canta en las
mañanas).
Oraciones Negativas : son las que niegan lo enunciado. (No quiero ir al parque esta
tarde).
Oraciones Exclamativas: van acompañadas de signos de admiración ¡!. ( ¡Oh que bello
tu vestido!).Indican asombro
Oraciones Interrogativas: van acompañadas por signos de interrogación ¿?. ( ¿Qué
hora es?). Representan una pregunta.
Actividad
Escribe 2 oraciones afirmativas, 2 oraciones negativas, 2 oraciones exclamativas y 2
oraciones interrogativas
NOTA;
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los
avances adquiridos en la misma.
La cartelera debe ser entregada en la Institución. Entregar a la Profesora Leonor en
esa semana antes de la fecha de entrega, 5 de Febrero.

