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
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_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: Incentivar la valoración de las tradiciones y costumbres navideñas basándose
en el desarrollo de habilidades y destrezas manuales durante la época decembrina.
Semana: 07/12/2020 al 11/12/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA

ÁREA DE
FORMACIÓN

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

LUNES
Identidad
Lectura diaria.
Ciudadanía y
Soberanía

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

Manifestaciones -Copia en tu cuaderno de
artísticas
y proyecto la información del tema.
culturales en la
época navideña. -Realiza la actividad
(Anexo 1).

MARTES
Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria.

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

Cuidado de los -Copia el tema en tu cuaderno y
animales
y realiza la actividad. (Anexo 2).
plantas

MIÉRCOLES

JUEVES

Matemática
para la Vida

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.

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

Repaso.

Realizar
las
actividades
propuestas (Anexo #3).

Lectura diaria.

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

Comienza
Navidad.

VIERNES

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación
Canciones,
poesías
retahílas
navideñas.

la Con
la
ayuda
de
tu
representante elabora un adorno
navideño
con
material
reutilizable.

--Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Realiza la actividad.
y Anexo 4

ANEXOS
Lunes 07 /12/20
Anexo 1
Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha.
Manifestaciones artísticas y culturales en la época navideña.
La Navidad es la época de sabor, festejo y felicidad. Entre algunas manifestaciones
encontramos: los aguinaldos, el pesebre, las gaitas, la mesa navideña, las parrandas, las
paraduras del niño, las patinatas, La llegada de Los Reyes Magos, El año nuevo y El año
viejo, entre otras.
Actividad
En hoja reciclada con margen y nombre ilustra el tema con una de las manifestaciones
antes mencionadas.
Martes 08 /12/2020
Anexo 2
Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha.
Cuidado de los animales y plantas
Es muy importante cuidar animales y plantas ya que estos le dan equilibrio al medio
ambiente y dan muchos beneficios al ser humano. Debemos cuidar, respetar y proteger la
naturaleza. Elegir siempre la educación, la solidaridad, el respeto y el civismo. Eso me
ayudará a querer a los demás, a la naturaleza y a mí mismo.
Actividad:
Con la ayuda de tu representante en una hoja blanca divida en dos, con margen y
nombre, dibuja un animal de tu preferencia y una planta.
Miércoles 09 /12/2020
Anexo 3
Actividades de repaso

1° Descomponer los siguientes números y sitúalos en el cartel de valores:
a) 7.861

b) 4.917

c) 2.584

d) 5.042

2° Relaciona el numero con su escritura y la combinación correspondiente. Fíjate en el
ejemplo.
780

Tres mil doscientos
cuarenta y cinco

1 centena,
0 decenas
0 unidades

3.245

Cien

8 centenas
7 decenas
9 unidades

100

Ochocientos setenta
y nueve

3 unidades de mil
2 centenas
4 decenas
5 unidades

879

Setecientos ochenta

7 centenas
8 decenas
0 unidades

Jueves 10/12/20
Con la ayuda de tu representante y tu creatividad elabora un adorno navideño, utilizando
material reutilizable. Recuerda que se debe evidenciar tu ayuda en su elaboración.
Envíame fotos.
Viernes 11 /12/2020
Anexo 4
Actividad
a- Con la ayuda de tu representante busca en el diccionario el significado de las
siguientes palabras: retahíla, canción, poesía.
b- En una hoja blanca con margen y nombre escribe una canción, retahíla o poesía
navideña. (Escoge una de las tres).
NOTA;
Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances
adquiridos en la misma
Recuerda enviar el video con tu exposición el día lunes 7 de diciembre. (Puedes
usar alguna vestimenta navideña).

