
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: Fortalecer los valores necesarios en los alumnos que les permitan establecer 
una relación optima con su familia y medio ambiente, mediante actividades pedagógicas 
que logren aumentar su desarrollo integral   
Semana: 17/05/2021 al 21/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 
La Democracia 

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 
 
 

Fenómenos 
Moleculares 
(Adhesión, 
cohesión y 
Osmosis) 

- 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 8, 9 y 10  

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 
 
 
 

Calendario 
Agrícola. 

Temporada de 
algunos rubros 

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 
 
 
 

Sinónimos y 
Antónimos 

-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 17/05/21 
Anexo#1 

La Democracia 
 

La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones 
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 
indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. 
 
La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir 
en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que 
materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos 
establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. 
 
Actividades 
 
1.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: Igualdad, libertad, pueblo, elección y 
voto. 
 
2.- En una hoja blanca con margen,  realiza un dibujo referente al tema. 
 
Martes 18/05/21  
Anexo #2 
 Fenómenos Moleculares (Adhesión, cohesión y Osmosis) 
  
Los fenómenos moleculares son procesos biológicos que tienen lugar en la base 
estructural del mundo que nos rodea. Para entender que es un fenómeno molecular 



debemos recordar qué es una molécula, una molécula es una agrupación ordenada de 
átomos.  
 
Entre los fenómenos moleculares podemos mencionar: 
  

 La Adhesión,  La cohesión y  La Osmosis 
 

Actividad 
 
Investigar en qué consisten los fenómenos moleculares adhesión, cohesión y osmosis. Da 
un ejemplo de cada uno 
 
Miércoles 19/05/2021 
Anexo # 3 

La Multiplicación 
 

Elaboremos las tablas de multiplicar del 8,9 y 10 las cuales nos facilitaran la resolución de 
multiplicaciones sencillas.  
 

TABLA DEL OCHO: solo contamos de 8 en 8 

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

 8   0   8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

 
TABLA DEL NUEVE: que fácil  contamos de 9 en 9 
 

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

9   0   7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

 
Actividad  
 
1.- Guiándote por el cuadro anterior elabora la tabla del 10. 
 
2.- Con la ayuda de tu representante y usando tu creatividad elabora un juego de 
multiplicación. (Recuerda enviarme la foto. Fecha de entrega hasta el 26 de Mayo). 
 
 
Jueves 20/05/21       
Anexo #4 

Calendario Agrícola. Temporada de algunos rubros 
 

El Calendario Agrícola es una herramienta que proporciona información oportuna sobre 
semillas a fin de promover la producción local de cultivos. También proporciona 
información sobre las densidades de semillas y de otros materiales para la siembra y 
sobre las principales prácticas agrícolas. Marzo, abril y mayo recogen las mejores 
condiciones para sembrar. En esta época es cuando más variedad encontraremos para 
elegir qué colocar en nuestro huerto. 



 
Actividad  
 
1.-Investiga en el diccionario el significado de las siguientes palabras: semillas, huerto, 
sembrar, cultivos. 
 
2.-En una hoja blanca con margen, Investiga y dibuja que frutos se dan en el mes de 
Mayo. 
  
 
Viernes 21 /05/2021  
  Anexo #5 

Sinónimos y Antónimos 
 

Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico 
entre sí, y se escriben diferentes.  
 
Ejemplo: Hermosa: linda, bonita. 
 
Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí.  
 
Ejemplo: Bonito: Feo, horrible 
 
Actividad 
 
1.- Une con una línea cada palabra con su sinónimo: 

 
Hermosa    Incendiar 
Partir       Sorpresa 
Redactar        Escuchar 
Oír       Escribir 
Asombro       Cortar 
Quemar        Bella 

 
2.- Escribe el antónimo de las siguientes palabras: 
 
Rápido:_______                          Llorar:_________                     Alegre:________ 
 
Guerra:_______                           Maldad:_______                      Noche:________ 
 
NOTA;  
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los 
avances adquiridos en la misma 

 


