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: Conociendo y viviendo nuestra historia viajo
rumbo a Carabobo, para fortalecer mi orgullo de ser venezolano
Propósito: Desarrollar procesos de aprendizaje y comunicación en el ámbito de las
ciencias 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: 14/06/2021 al 18/06/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

MARTES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

Ciencias
naturales
y
salud

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

Servicios
Públicos y
Privados

-Copia en tu cuaderno de
Proyecto la información del
anexo # 1
- Realiza la actividad.

Lectura diaria

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

El Petróleo y
sus derivados

-Copia en tu cuaderno de
Proyecto la información del
Anexo#2
MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

Medidas de
Longitud

-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

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

El saber y
hacer con
pertenencia
social

- Copia la información del anexo
#4

Lectura diaria

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

El Mito

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto y realiza la
actividad.
Anexo #5

Anexos
Lunes 14/06/21
Anexo#1
Servicios Públicos y Privados
Los servicios públicos nacionales son aquellos atribuidos a las competencias del
poder nacional.
Servicio privado: Aquel servicio que entrega una empresa privada y que sirve para
satisfacer intereses o necesidades particulares.
Actividades
1.- En una hoja blanca con margen, realiza un mapa mental con servicios públicos y
privados de tu comunidad. Investiga.
Martes 15/06/21
Anexo #2
El Petróleo y sus derivados
El petróleo crudo es el recurso natural más importante de los países industrializados.
Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día, se derivan de este
recurso no renovable, también conocido como “oro negro”.
Productos derivados del petróleo: Gasolina y otros combustibles, Gas butano,
Asfalto, Plásticos, Fertilizantes, Plaguicidas, fungicidas y herbicidas, Tela sintética,
Detergentes.

Actividad
Realiza un collage con los derivados del petróleo, en una hoja blanca con margen y
nombre.
Miércoles 16/06/2021
Anexo # 3
Medidas de Longitud
La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia
que hay entre mi casa y el colegio.
El kilómetro se utiliza para medir distancias entre ciudades o países. Entre los
submúltiplos del metro el más utilizado es el centímetro y para medidas de más
precisión utilizamos el milímetro.
Actividad
1.- Escoge 5 objetos de tu casa, dibújalos y mídelos anotando su medida al lado.
Realiza la actividad en una hoja con margen y nombre.
Jueves 17/06/21
Anexo #4
El saber y hacer con pertenencia social
El sentido de pertenencia es importante en nuestras vidas, porque nos lleva a querer,
cuidar y defender las cosas que nos pertenecen, así como la cultura y raíces, cuando
no se tiene sentido de pertenencia, cometemos errores, como por ejemplo: el denigrar.
Viernes 18 /06/2021
Anexo #5
El Mito
Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que
usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a
seres sobrenaturales o fantásticos (como dioses o semidioses, monstruos, etc.), y que
funcionan en el marco de una mitología.
Actividad
Investiga el título de 5 mitos y escríbelo en tu cuaderno.
NOTA;
1.- Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los
avances adquiridos en la misma.
2.- El cierre de proyecto se llevará a cabo mediante un video, donde cada alumno
expondrá un órgano interno del cuerpo humano y elaborara un tríptico sobre el órgano
que expuso.

Fecha de Entrega: jueves 1 de julio del 2021
Nota: Debes realizar el video con la camisa del colegio.



Elaborar lámina de apoyo
Enviar el tríptico por el correo
Estudiante
Sofía Bravo
Alí Cruz
Sammy Marcano
Aarón Paguay
Aranza Peña
Samuel Solórzano
Susej Trías
José David Vargas
Darianna Yánez

Tema a exponer
Aparato Digestivo
Aparato Respiratorio
Sistema Endocrino
Aparato Circulatorio
Aparato Reproductor Femenino
Aparato Reproductor Masculino
Huesos y Músculos
Sistema Nervioso
Los Dientes

