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

_2°_- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Construyendo mi Identidad Nacional, aprendo
sobre mi país, sus costumbres y tradiciones fortalezco mi valor de ser venezolano.
Propósito: Desarrollar habilidades y 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: 06/12/2021 al 10/12/2021
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
Importancia
del trabajo

Copia en tu cuaderno de
proyecto la información del tema.
Realiza la actividad
( Anexo 1)

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
Enfermedades
frecuentes
Copia la información del anexo #
2 y realiza las actividades
Lectura diaria

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

Valor de
Copia la información
Posición hasta cuaderno del anexo # 3
la centena
Realiza las actividades

en

tu

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

Proyecto Socio- Exposición de 1ra Fase del
productivo
Proyecto
Parranda Navideña

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Tipos de textos Copiar la información del tema
Realiza la actividad.
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 06/12/2021
Anexo 1
Importancia del trabajo
Cubre necesidades básicas y facilita a las personas el aprendizaje de valores para su
vida futura. Las personas durante su vida puede ser un profesional o practicar un
oficio.
Un oficio es una actividad laboral que está vinculada con procesos manuales o
artesanales que no requieren estudios formales.
Una profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica
especializada.
Actividad
Escribe en tu cuaderno muy cortico en que trabajan tus padres
Martes 07/12/2021
Anexo # 2
Salud y enfermedades frecuentes
Salud es el completo bienestar físico, mental y social. Un niño sano se encuentra feliz,
juega y comparte con sus amigos. Sin embargo en ocasiones puede adquirir
enfermedades como la gripe, la diarrea, la lechina, etc. y actualmente el Covid 19.
Algunas fuentes de infección son el contacto con personas infectadas, utensilios o
material escolar.

Otras enfermedades pueden ser causadas por animales y falta de limpieza.
Actividad: Ilustra tu tema
Miércoles 08 /12/2021
Anexo # 3
Valor de Posición hasta la centena
Primero debemos saber que:
1 unidad es un conjunto de 1 cosa.
1 decena es un conjunto de 10 unidades. Ejemplo: 10 huevos forman 1 decena
1 centena es un conjunto de 100 unidades. Ejemplo: 100 libros forman 1 centena
Para descomponer un número utilizamos la tabla de valores, que consiste en poner
cada número en su lugar
Ejemplo: el numero 165
Número
165

C
1

D
6

U
5

Actividad
Situar en un cuadro de valores los siguientes números. 672,423, 392.578.213

Viernes 10 /12/2021
Anexo # 5
Tipos de textos escritos
Algunos textos escritos son:
Narrativos: es el relato de una historia real o imaginaria. Ejemplo un cuento
Cuando narramos un hecho el mismo debe tener 3 acciones importantes: Inicio,
desarrollo y cierre.
Instruccional: contiene los pasos para hacer una actividad. Ejemplo una receta.
Para seguir instrucciones de un texto escrito debemos leerlo cuidadosamente y tratar
de seguir al pie de la letra todos los pasos que nos indican.
Actividad
Recorta y pega un texto instruccional

