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: Potenciar la capacidad de aprendizajes cognitivos que permitan a los y las estudiantes el
desarrollo en las áreas de escritura y cálculo y a su vez enriquecer los conocimientos generales para un
desenvolvimiento óptimo dentro de la sociedad.
Semana: 10/01/2022 al 14/01/2022
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.

Día del Educador

-Copia en tu cuaderno de proyecto la
información del tema.
-Realiza la actividad.

MARTES

MIÉRCOLES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Matemática para
la Vida

Lectura diaria

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

Características del
cuerpo humano - 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 Posición
hasta la centena

-Copia la información en tu cuaderno
del anexo # 3.
- Realiza las actividades.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

El jabón artesanal -Copia la información en tu cuaderno
de proyecto.
VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Uso de la letra
mayúscula y
minúscula

-Copiar la información del tema Realiza
la actividad.
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 10/01/2022
Anexo 1
Día del Educador
Venezuela celebra el 15 de enero el Día Nacional del Maestro, decretado por el General Isaías Medina
Angarita en reconocimiento a las luchas iniciadas por este gremio cuando en plena dictadura gomecista,
un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los
maestros y mejorar la calidad de vida de los mismos.
Actividad
En una hoja tamaño carta realiza un dibujo con un pequeño escrito sobre el Día del Educador. Recuerda
debe tener margen y nombre.
Martes11/01/2022
Anexo 2
Características del cuerpo humano
El cuerpo humano tiene tres partes principales: la cabeza, el tronco y las extremidades.
Higiene del cuerpo
Para cuidar nuestro cuerpo es necesario:





Dormir bien
Asear nuestro cuerpo y todas sus partes
Cambiarnos de ropa diariamente
Alimentarnos de manera balanceada

Actividad: Ilustra tu tema

Miércoles 12 /01/2022
Anexo # 3
Valor de Posición hasta la centena
Actividades:
1.-Encierra en un círculo azul las unidades, en uno rojo las decenas y en uno verde las centenas de las
siguientes cantidades.
467

347

931

296

853

2.- Completa el siguiente cuadro situando cada número donde corresponde según su valor posicional.
Número
573
729
287
456
376

Centenas

Decenas

Unidades

Jueves 13/01/2022
Anexo 4
Jabón Artesanal
Hacer jabón en casa puede ser muy sencillo. Además de ahorrar dinero y de usar un jabón más natural
estamos reciclando el aceite usado. Los jabones artesanales son todo beneficio: Limpian en
profundidad sin resecar la piel. Ayudan a mantener los aceites naturales de la piel. Son antioxidantes y
buenos tónicos.
Actividad
Investiga en Internet una receta sencilla para elaborar jabones artesanales y pégala o cópiala en tu
cuaderno
Viernes 14 /01/2022
Anexo 5
Uso de la letra mayúscula y minúscula al escribir
Se usa mayúscula al empezar un texto, después de un punto y para escribir nombres propios.
Mi tía me compró un helado. (Empezando el texto)
Ana sube a la terraza. Luego baja al garaje a su carro. (Después de un punto)
Ringo, Europa, Venezuela, Luisa. (Nombres propios)
Actividad
Repasa las reglas del uso de mayúscula y minúscula. Luego escribe en tu cuaderno:
3 nombres propios
El nombre de 4 meses del año que más te gusten
El nombre de la unidad educativa donde estudias

