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 procesos de aprendizaje y comunicación en el ámbito de la Identidad Nacional a
fin de ir generando una actitud creadora, crítica y reflexiva de los conocimientos en los alumnos y
alumnas desde la interacción teórica y práctica del aprendizaje en el marco del contexto institucional y
sociocultural.
Semana: 08/11/2021 al 12/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
Naturales
y
Salud

Matemática para
la Vida

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

Mi país
Venezuela

Copia en tu cuaderno de Proyecto el
anexo 1 y realiza la actividad.

Atención

Realiza un ejercicio de atención.

Lectura diaria

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

Los Alimentos y su
importancia
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.

Figuras planas

Escribe en tu cuaderno de Matemáticas
la información anexo #3 y realiza la
actividad.

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva
Proyecto Socioproductivo.

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Kit de
Bioseguridad
El jabón

Copiar la información en el cuaderno
de proyecto. Anexo #4

Lectura diaria

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

Comunicación
Oral

Copiar la información en el cuaderno
de Escritura. Anexo #5.

ANEXOS
Lunes 08/11/2021
Anexo 1
Mi país Venezuela
Nuestro territorio nacional tiene como nombre oficial República Bolivariana de Venezuela y está
ubicada al norte de la América del Sur y esta dividido en 23 estados, 1 Distrito Capital y 2 Dependencias
Federales y un territorio en reclamación.
Actividad
a) Al finalizar el tema, con ayuda de un adulto significativo dibuja o pega un mapa de Venezuela con
sus estados.
b) En el cuaderno cuadriculado realiza el ejercicio de atención y colorea cada figura de un color
diferente.

Martes 09/11/2021
Anexo # 2
Los alimentos
Los alimentos son los diferentes nutrientes que nos ayudan al crecimiento y tener una vida saludable.

Actividad
a) Con ayuda de un adulto significativo realiza el siguiente mapa conceptual que expresa la clasificación de
los alimentos:

Según su origen

Animal

Vegetal

Ayudan a fortalecer el cuerpo

Aportan energía al cuerpo

Carne, pollo, pescado, huevos

Vegetales, frutas, cereales

Mineral

Provienen del agua

Sal, Agua

Según su función

Constructores

Ricos en proteínas, mantienen sanos
músculos y huesos

Energéticos

Proporcionan energía y fuerza

Reparadores

Nos protegen de
enfermedades

b) Dibuja o recorta y pega en tu tema el Trompo alimenticio

Miércoles 10 /11/2021
Anexo # 3
Figuras planas
Las figuras planas son las que tienen dos dimensiones y están formadas por líneas curvas y rectas.
Algunas figuras planas son:

Triángulo: Tiene 3 lados, 3 vértices y forman 3 ángulos

Cuadrado: Tiene 4 lados iguales, 4 ángulos y 4 vértices

Rectángulo: Tiene 2 lados cortos y 2 lados largos, 4 vértices y forma 4 ángulos
Actividad
En tu cuaderno debajo de tu tema utilizando las figuras planas, realiza un dibujo y coloréalo.

Jueves 11 /11/2021
Anexo # 4
Actividad
a) Escuchar la lectura de algún familiar significativo.
Historia del jabón
Cuenta don Mariano que la invención del jabón probablemente comenzó con un accidente hace millas
de años. De acuerdo con una leyenda, la lluvia arrastró la grasa y las cenizas de los frecuentes sacrificios
de animales a un río cercano, en donde formaron una espuma con una sorprendente capacidad para
limpiar la piel y la ropa. Los elementos esenciales del jabón: la grasa y la ceniza de la leña de ciertas
plantas, son una combinación que alteró la historia humana y que, aunque nadie lo podía haber
previsto, se convertiría a la larga en una de nuestras defensas más efectivas contra los microbios
b) Copiar
El jabón
El jabón es un producto que sirve para la higiene personal y para lavar determinados objetos. El jabón
es muy eficaz contra el coronavirus. El proceso de obtención del jabón, sea industrial o artesano, consta
de tres fases: saponificación, sangrado y moldeado.
c) Realiza el dibujo del jabón debajo del tema.

Viernes 12 /11/2021
Anexo # 5
Comunicación Oral
La comunicación es un acto social que consiste en dar a conocer los pensamientos, ideas y
sentimientos. La comunicación se da con éxito cumpliendo con algunas normas. Hay 2 tipos de
comunicación oral: la conversación y la discusión.
La conversación es un dialogo entre dos o más personas y la discusión es una conversación en la que
opinamos sobre un tema. Para llevar a cabo ambas debemos seguir normas de oyentes y hablantes.
Actividad
a) Copia en tu cuaderno las normas del buen hablante y las normas del buen oyente.

NOTA;
Recuerda realizar cada actividad en el cuaderno correspondiente, con la fecha y bien
ordenadito

