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: Cultivar y afianzar el valor de ser venezolano, para que los estudiantes sean
capaces de
tomar decisiones autónomamente y desarrollar una personalidad
independiente. La motivación, la empatía y la capacidad de argumentar son solo algunas
de las habilidades que nos servirán para construir niños/as críticos/as.
Semana: 08/03/2021 al 12/03/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

Lectura diaria Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Sentimiento
Venezolano

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Realiza la Actividad del anexo
del anexo # 1.

Lectura diaria - Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Tragedias
ocasionadas - Copia la información del anexo
por la
#2 y realiza las actividades.
contaminación
ambiental

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

Inicio a la
Sustracción

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

Agricultura
Urbana
VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

La leyenda

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.
Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Copiar la información en el
cuaderno de proyecto. Realiza la
actividad. Anexo #4.
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 08/03/2021
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?
2.- Realiza un video corto donde me digas que significa para ti ser venezolano.
Martes 09/03/2021
Anexo # 2
Tragedias ocasionadas por la contaminación ambiental
La contaminación es la introducción de cualquier contaminante, sustancia o forma de
energía que puede provocar algún daño o desequilibrio, irreversible en el ambiente. Esto
puede provocar tragedias significativas para los seres vivos.
La tragedia más importante es el calentamiento global, que trae como consecuencia, la
muerte de seres vivos, cambios bruscos de climas, incendios es extensas partes de
bosques.

Actividad
Realiza un dibujo en hoja blanca con margen y nombre sobre el Calentamiento Global.
Miércoles 10 /03/2021
Anexo # 3
Inicio a la sustracción
La sustracción es la operación contraria a la adición. Consiste en sustraer, quitar o
disminuir elementos de un conjunto. Las partes de la resta son:

Signo

587
- 245
342

Minuendo
Sustraendo
Diferencia o resultado

Al restar debes ordenar unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las
decenas y las centenas debajo de las centenas.
Para poder realizar una sustracción con números naturales el minuendo siempre debe ser
mayor que el sustraendo.
Actividad
Ordena y resuelve las siguientes sustracciones
a) 243 – 121=

b) 158 – 48=

c) 369 – 133=

d) 3.917 – 1.705=
Jueves 11 /03/2021
Anexo # 4
Agricultura urbana
No solo se siembra en el campo, existe un tipo de agricultura llamada agricultura urbana
que es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana, dentro de
nuestras casas o apartamentos. Este tipo de agricultura busca producir alimentos frescos
para el autoconsumo en espacios reducidos, como son los traspatios de las casas y las
terrazas de los edificios.
Lo que más se cultiva son frutas y verduras, además de cereales, bayas y hierbas.
Actividad
Realiza en una hoja blanca con margen un mapa mental sobre la agricultura urbana.

Viernes 12 /03/2021
Anexo # 5
La Leyenda
Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos
reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico
e histórico concreto.
Los elementos de una leyenda son los personajes, la trama, el argumento y el ambiente.
Actividad
1.- Investiga y escribe el nombre de 4 leyendas venezolanas.
NOTA;
1.- Recuerda que el jueves 11 de marzo debes enviar tu video del cierre de proyecto,
sobre el tema que te toco en la lista de la semana pasada.
2.-Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear
los avances adquiridos en la misma.

