
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   
 
Docente:  
_2°__- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: Conociendo y viviendo nuestra historia viajo 
rumbo a Carabobo, para fortalecer mi orgullo de ser venezolano 
Propósito: Implicar a niños/as y familias. Implicar a las familias en el día a día es 
fundamental para conseguir sinergias comunes y avanzar hacia un objetivo común: 
conseguir que los aprendizajes sean transversales y enriquecedores. 
Semana: 10/05/2021 al 14/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Tipos de 
Transporte 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
 -Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
anexo # 1 
 
- Realiza la actividad.  

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Lectura diaria 
 
 
Enfermedades 

Comunes 

- Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
Anexo#2  
 
 



MIÉRCOLES Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Multiplicaciones 
sencillas. Tabla 
del 6 y 7  

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones 
 
 Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
Anexo#3 y realiza las 
actividades. 
 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Dulcería Criolla 

Venezolana 
Día de las 

Madres 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
- Copia la información y realiza 
la actividad del anexo #4 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Familia de 
Palabras 

 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información en el 
cuaderno de proyecto y realiza la 
actividad. 
Anexo #5 

 
Anexos 
 

Lunes 10/05/21 
Anexo#1 

Tipos de transporte 
 

Medios de transporte se puede definir como la infraestructura física natural creada por el 
hombre que permite que los medios de transporte hagan posible los desplazamientos. Las 
personas precisamos de los vehículos de transportes para poder desplazarnos de un lado 
a otro con facilidad, sobre todo en las grandes ciudades. 
 
Los modos de transporte se pueden clasificar en: 
 

 Acuáticos o marítimos, como: Barco, Submarino, Yate, lancha. 

 Terrestres, como: Automóvil, Bicicleta, Motocicleta, Autobús, tranvías sobre llantas. 



 Ferroviario, como el tren, el metro pesado o ligero, los tranvías sobre rieles. 

 Aéreos, como: Avión, helicóptero, globo de aire caliente. 

 Tracción animal: carruajes, trineos, carretas, etc. 
 

Actividades 
 
1.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: Transporte, Terrestre, Marítimo, 
Aéreo. 
2.- En una hoja blanca con margen,  realiza un mapa mental con los medios de transporte 
estudiados en el tema. (Recuerda que el mapa mental se elabora con imágenes). 
 
Martes 11/05/21  
Anexo #2 

Enfermedades comunes 
 

El cuerpo humano en ocasiones sufre fallas que nos llevan a sufrir de enfermedades, 
entre las cuales podemos mencionar: 
 

 Bronquitis aguda (resfriado de pecho) Tos, mucosidad. 

 Resfriado común. Estornudos, moqueo o congestión nasal, dolor de garganta, tos. 

 Infección de oído. Dolor de oído, fiebre. 

 Influenza (gripe) ... 

 Sinusitis (infección de los senos paranasales) ... 

 Infecciones de la piel. ... 

 Dolor de garganta. ... 

 Infección urinaria. 

 Y en la actualidad el Coronavirus. 
 

Actividad 
 
 Escoge una enfermedad de las mencionadas en el tema y en una hoja blanca con 
margen y nombre realiza un cuadro tomando en cuenta el modelo. 
 

Nombre de la 
Enfermedad 

Síntomas Tratamiento Prevención 

    

  
 Miércoles 12/05/2021  
Anexo # 3 

La Multiplicación 
Elaboremos las tablas de multiplicar del 6 y 7 las cuales nos facilitaran la resolución de 
multiplicaciones sencillas.  
 

TABLA DEL SEIS: solo contamos de 6 en 6 

 X   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 

 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 



 
TABLA DEL SIETE: que fácil  contamos de 7 en 7 
 

X   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 

7   0   7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

 
Actividad  
 
Resuelve las siguientes multiplicaciones con la ayuda de las tablas de multiplicar: 
 
6 x2=                 7 x 2=            6 x 6=         7 x 6=           6 x 5=        7 x 5=           6 x 10= 
6 x3=                 7 x 1=            6 x 9=         7 x 9=           6 x 7=        7 x 7=           7 x 10=           
6 x1=                 7 x 3=            6 x 4=         7 x 4=           6 x 8=        7 x 8=           6 x 0 = 
 
Jueves 13/05/21       
Anexo #4 

Dulcería criolla venezolana 
 

Cuando hablamos de dulcería venezolana nos referimos a una lista extensa de postres, 
tortas, golosinas y demás dulces, que con el pasar del tiempo se han hecho parte de 
nuestras tradiciones y de nuestras costumbres culinarias. 
 
Actividad 
 
1.-Investiga en el diccionario el significado de las siguientes palabras: golosinas, 
tradiciones, costumbres, culinarias, criolla. 
 
2.-Copiar en una hoja blanca con margen, una receta de un dulce criollo venezolano y 
recuerda realizar o recortar la ilustración del mismo. 
  
3.- Elabora usando tu creatividad una linda tarjeta para tu mamá en su día. (Recuerda 
enviarme la foto). 
 
Viernes 14 /05/2021  
  Anexo #5 

Familia de palabras 
 

Es un grupo de palabras que se relacionan por su significado y que contienen una parte 
igual, llamada raíz. 
 
Ejemplo: la palabra libro tiene como raíz (libr), así que todas las palabras que comienzan 
con “libr” se referirán a libro. (Librería, librero, libreta). 
 
Las palabras que dan origen a otras palabras se llaman primitivas. 
 
 
 



Ejemplo: Libro. 
 
Las palabras que se forman a partir de unas palabras primitivas las llamamos derivadas.  
 
Ejemplo: Libreto  
 
Actividad 
 
1.- A continuación encontrarás palabras primitivas. Escribe su familia de palabras o sus 
derivadas: 
 

 Zapato 

 Flor 

  
2.- Subraya en rojo las raíces de las siguientes palabras: 
 
Campana                                              Perrera                                        Camastrón 
Carruaje                                                Botellón                                       Lechería 
Heladero                                               Pescadería                                  Bodegón  
 
NOTA  
 
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los 
avances adquiridos en la misma. 

 


