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: Conociendo y disfrutando mi país, para fortalecer mi orgullo de
ser venezolano
Propósito: Cultivar el espíritu crítico. Es fundamental para que los niños y niñas aprendan a tomar
decisiones autónomamente y sean capaces de desarrollar una personalidad independiente. La
motivación, la empatía y la capacidad de argumentar son solo algunas de las habilidades que nos
servirán para construir niños/as críticos/as.
Semana: 18/04/2022 al 22/04/2022
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

Situación y
Organización
Territorial de
Venezuela

-Copia en tu cuaderno de Proyecto la
información del anexo # 1
- Realizar actividades de matemáticas y
atención.

Lectura Diaria

Feriado 19 de Abril

Partes Internas del
cuerpo
MIÉRCOLES

Matemática para Lectura Diaria
la Vida

Repaso Suma y
Resta

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
Realizar
las actividades propuestas
(Anexo #3)

JUEVES

VIERNES

Pedagogía
Productiva

Lenguaje
y
comunicación

Lectura Diaria

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

Alternativas de
producción en la
comunidad

- Copiar la información del anexo#3 y
realizar la actividad

Lectura Diaria

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

Repaso Partes de Realiza la actividad.
la Oración
Anexo #4
Realizar actividad
reusable ( Florero)

con

material

Lunes 18/04/22
Anexo#1
Situación y Organización Territorial de Venezuela
Venezuela es una República Federal que está ubicada en América del Sur. Este país está dividido en
Entidades Federales: 23 Estados, el Distrito Capital (que comprende parte de la ciudad de Caracas) y Se
incluyen también las Dependencias Federales (islas, en su mayoría deshabitadas) y los Territorios
Federales. Venezuela además posee una Zona en Reclamación. Los estados contienen 335 municipios.
Actividades
1.- Escribe los Estados de Venezuela con sus capitales
2.- En una hoja blanca con margen dibuja el mapa de Venezuela con sus Estados y Capitales

Miércoles 20 /04/2022
Anexo # 3
Actividades de Repaso
1° Ordena y resuelve los siguientes ejercicios
a) 3.492 + 2.760
b) 1.748 +5.298
d) 6.354 – 4.231
e) 9.640 – 5.231

c) 6.573 +3.265
f) 3.092 -2.574

Jueves 21/04/22
Anexo #4
Alternativas de producción en la comunidad

Las comunidades alternativas son comunidades intencionales que funcionan como lugares que, dentro
de una propuesta auto-sostenible, se plantean el experimentar y reaprender la vida en comunidad, con
respeto por la naturaleza y en responsabilidad en la producción de sus alimentos y el proceso de
eliminación
Actividad
Escribe en tu cuaderno que actividades productivas puedes desarrollar en tu comunidad
Viernes 22 /04/2022
Anexo #5
Actividad
Escribe 5 oraciones e identifica con colores diferentes el sujeto, verbo y predicado

