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_2°__- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Refrescando conocimientos adquiridos
Propósito: Refrescar conocimientos adquiridos durante el 1° Momento para dar paso a una nueva
etapa y adquisición de nuevos conocimientos
Semana: 04/04/2022 al 08/04/2022
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

Repaso
Realiza en una hoja blanca con margen
y nombre un Mapa Mental sobre tu
país Venezuela. Anexo #1

MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Lectura diaria

Repaso

MIÉRCOLES

Matemática para Lectura diaria
la Vida

Repaso

Leer algo que sea de tu interés en
compañía de un adulto para las
correcciones.
Contesta el cuestionario Anexo#2

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Realizar las actividades propuestas
(Anexo #3)

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Jabón Líquido

Copiar la información del anexo #4

Lectura diaria

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

Lectura
Comprensiva

Realiza la actividad.
Anexo #4

Lunes 04/04/22
Anexo#1
Realiza en una hoja blanca con margen y nombre un Mapa Mental sobre tu país Venezuela. Debes
tomar en cuenta Símbolos, Costumbres, Paisajes, Gastronomía y Bailes Típicos.
Martes 05/04/22
Anexo #2
Contesta en tu cuaderno de Proyecto
1.- ¿Que es el Ambiente?
2.- ¿Por qué es importante el agua para la vida?
3.- Escribe 3 formas de proteger a los animales
4.- ¿Cuáles son las formas de reproducción de las plantas?
Miércoles 06 /04/2022
Anexo # 3
Actividades de Repaso
1° Descomponer los siguientes números. Fíjate en el ejemplo: 780 = 7 centena
8 decenas
0 unidades
a) 7.861
b) 4.917
c) 2.584
d) 5.042
2° Ordena y resuelve los siguientes ejercicios
a) 666 + 516
b) 596 + 149
c) 369 +460
d) 888 -173
e) 495 – 253
f) 3.635 – 1. 412
Jueves 07/04/2022
Anexo # 4
Jabón Líquido

Cómo hacer jabón líquido con bicarbonato de sodio
Ingredientes
1 l de agua.

300 g de ralladura de jabón en barra de Marsella sin glicerina.
4 cucharadas de bicarbonato sódico.
1 taza de gel de aloe vera (opcional).
Unas gotas de aceite esencial de tu agrado (opcional).
1 botella de plástico de 1,5 l.
Preparación
Pon el bicarbonato en el recipiente resistente al calor.
Añade el agua en la olla y mientras se calienta ve agregando poco a poco el jabón rallado.
Antes de que el agua empiece a hervir, saca 2 tazas y viértelas con el bicarbonato en el recipiente
resistente al calor.
Deja que el agua de la olla siga calentándose hasta que empiece a hervir.
Cuando hierva, sin apagar el fuego, vierte la mezcla de agua y bicarbonato en la olla de agua hirviendo y
remueve para que se mezcla bien el bicarbonato con el jabón diluidos.
Baja el fuego a potencia baja y vierte el gel de aloe vera, remueve un minuto para que se integre bien y
apaga el fuego.
Deja enfriar el jabón y añade las gotas de aceite esencial de un aroma que te agrade si quieres que el
jabón huela más intenso.
Finalmente, vierte el jabón líquido en la botella grande o en varias botellas con dosificador. Es
recomendable agitar la botella antes de usar el jabón.

Viernes 08 /04/2022
Anexo #5
Actividad
1.- Realiza una copia ilustrada de 2 párrafos, cuidando el uso de los signos de puntuación.
2.- Resalta de color azul los signos de puntuación de tu copia.

