
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR          Fundado en 1973                           
C.I.A.L. 
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
 
_2°- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: “Conozco y valoro la importancia del uso del Kit de Bioseguridad 
para nuestra salud y la de nuestra comunidad, para evitar factores de riesgo en nuestro organismo 
logrando así formarme como ciudadano responsable”  
Propósito: Cultivar un espíritu crítico que permita a los alumnos conseguir opiniones comunes con los 
miembros de su familia, respecto a hechos ocurridos en la historia de Venezuela,  logrando que los 
aprendizajes sean transversales y enriquecedores y les permitan desarrollar una personalidad 
independiente.   
Semana: 07/03/2022 al 11/03/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura Diaria 
 
 
 

Sentimiento 
Venezolano 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Conversar sobre el tema y contestar el 
cuestionario del anexo #1. 
 
Realizar actividad de cálculo. 
 

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 

La energía 
Eléctrica. Su 
importancia. 

Ahorro Energético 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copia la información del anexo # 2 y 
realiza las actividades. 
 
Realizar actividad de escritura. 
 



MIÉRCOLES Matemática  para 
la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 

La Fracción. 
Noción Básica 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
Copia la información del anexo # 3. 
 
Realizar las actividades propuestas. 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 

 
 

Asociación de 
cultivos, 

Policultivos y 
Rotación de 

Cultivos 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copiar la información en el cuaderno 
de proyecto anexo #4. 
 
Realizar actividad de Escritura. 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Uso de la 
mayúscula. Signos 

de puntuación 

Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
Copiar la información del tema Realiza 
la actividad. Anexo #5 

 
 

ANEXOS 
Lunes 07/03/2022 
Anexo 1 
 

Sentimiento Venezolano 
Actividad 
 
1.- Contesta en tu cuaderno el siguiente cuestionario 
a) ¿Que nos identifica a un venezolano? 
b) ¿Qué es lo más representativo de Venezuela? 
c) ¿Qué es lo bueno de ser venezolano? 
 
 
 
 
 



 
Martes 08/03/2022 
Anexo # 2 

La energía Eléctrica. Su importancia. Ahorro Energético. 
 

La energía eléctrica es una forma de energía que se deriva de la existencia en la materia de cargas eléctricas 
positivas y negativas que se neutralizan. Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar 
gran parte de nuestras actividades; gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de vida. Con 
tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido.  
 
Actividad 
 Contesta las siguientes preguntas. 
1.- Nombra 3 tipos de energía en que se puede convertir la energía eléctrica 
2.- Escribe 3 formas de ahorrar energía eléctrica 
3.-Realiza un dibujo en hoja blanca con margen y nombre sobre el tema 
 
Miércoles 09 /03/2022 
Anexo # 3 

Fracciones 
Una fracción indica las porciones de una unidad que está dividida en partes iguales. Observa como está 
dividida esta figura 
  
                                                         Está dividida en 4 partes iguales 
 
 
La fracción tiene 2 elementos: Numerador y Denominador. 
Numerador: indica el número de partes que se toman de la unidad. 
Denominador: indica el número de partes en que está dividida la unidad. 
Ejemplo: 

        

1.- Esta figura está dividida en 8 partes  iguales y hemos coloreado 5 
2.- Se lee cinco octavos y se escribe 5 
                                                                8  

3.- 5            es el numerador 
    8  es el denominador 
Actividad 
1.- Graficar las siguientes fracciones 
a)    4                                                                             c) 5 
       8                                                                                 12 
b)   3                                                                              d) 3   
      10                                                                                 7 
 
2.- Escribe en forma de fracción los siguientes gráficos 
 

      

 
 

  

  

                                                                  

  

  

  

  



 
 
 
 
Jueves 10 /03/2022 

Anexo # 4 
Asociación de cultivos, Policultivos y Rotación de Cultivos 

 
La asociación de cultivos: consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos (tanto en jardinería como 
en agricultura), con la intención de promover y optimizar la captación de nutrientes, el control de plagas y 
la polinización; así como mejorar la productividad agrícola. 
Policultivos: plantas que trabajan en equipo para mejorar la cosecha. ... Las plantas, ya sean variedades 
cultivadas o salvajes, muestran una gran variabilidad de formas, tamaños y atributos biológicos. 
Rotación de cultivos: consiste en alternar plantas de diversas familias y con distintas necesidades nutritivas, 
en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que se perpetúen las 
enfermedades que afectan a un tipo de planta. 
 
Viernes 11 /03/2022  
  Anexo # 5 

Uso de la Mayúscula y Signos de Puntuación 
Uso de la Mayúscula 
1.-Se usa mayúscula al principio de un escrito. 
2.-Después de punto y seguido, punto y aparte. 
3.-Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales. 
4.-Los nombres geográficos. 
5.-Los atributos Divinos (Santo, Redentor, Monseñor, Pastor, etc.) 
6.-Los sobrenombres. 
Los signos de puntuación: son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso 
escrito, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. 
Los más importantes son: 
-El punto (.) indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de punto siempre se escribirá 
con mayúscula. 
-La coma (,) marca una pausa breve dentro de un enunciado. 
Actividad 
 1.- Investiga y escribe otros  4 signos de puntuación e indica cuando se utilizan 

 


