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: Desarrollar un entorno positivo. Donde estudiantes y docentes puedan
interactuar con iniciativa, confianza y con toda la disposición para aprender y educar.
Semana: 15/02/2021 al 19/02/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Lectura diaria

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Asueto de Carnaval.

MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

Lectura diaria

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

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

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

Repaso

Realizar
las
propuestas.
Anexo #1

actividades

JUEVES

Pedagogía
Productiva

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Sustitución de
nutrientes
en
nuestro
organismo
Lectura diaria

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto y realizar
la actividad del anexo#2.
--Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.

Adivinanzas y Copiar la información del tema
Trabalenguas
Realiza la actividad.
Anexo #3

ANEXOS
Miércoles 17 /02/2021
Anexo 1
Actividades
1.- Encierra en un círculo el número mayor en cada serie:
a) 358
b) 6666

3058
5555

442
580
1200
3040
4444
7777
3333
9999

2.- Escribe en cifras las siguientes cantidades:
a) Ciento cuarenta unidades.
b) Siete mil ciento siete unidades.
c) Novecientos cincuenta y seis unidades.
3.- Resuelve el siguiente problema siguiendo los parámetros dados en clase:
a.- Mi hermano Juan tiene una pecera con 150 pececitos y mi mamá le regalo 45
pececito más. ¿Cuántos pececitos tiene Juan en total?
4.- Aplica la Propiedad Conmutativa y resuelve:
a.- 940 + 132=

b.- 2643 + 2121=

Jueves18 /02/2021
Anexo 2
Sustitución de nutrientes en nuestro organismo
Tu cuerpo necesita cada uno de los siguientes nutrientes:
Proteínas: ayudan al cuerpo a mantenerse saludable y tu sistema inmunitario en
defensa. Las conseguimos en: el pescado, las aves de corral, los productos lácteos,
las nueces y los frijoles secos.
Carbohidratos: te dan energía rápida, se consiguen en alimentos como: las frutas, las
verduras, el pan, las pastas, los productos de cereal.
Las grasas: le proporcionan a tu cuerpo los ácidos grasos que necesita para crecer y
producir nuevas células y hormonas, presentes en las carnes y los productos lácteos.
Vitaminas y Minerales: las vitaminas mantienen los huesos fuertes, la visión nítida y
aguda. Los minerales son elementos químicos que ayudan a regular los procesos del
cuerpo.
El agua: es fundamental para la vida.
Actividad
Realiza en hoja blanca con nombre y margen un collage sobre nutrientes necesarios
en nuestro cuerpo.
Viernes 19 /02/2021
Anexo 3
Adivinanzas y Trabalenguas
Una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima.
Ejemplo: Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera…
Los trabalenguas son juegos de palabras que combinan conjuntos de palabras y son
difíciles de pronunciar.
Ejemplo: A Cuesta le cuesta. Subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se
acuesta.
Actividad
Escribe en tu cuaderno una adivinanza y un trabalenguas.
NOTA;
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear
los avances adquiridos en la misma.

