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: Potenciar la capacidad de aprendizajes cognitivos que permitan a los alumnos y alumnas el
desarrollo en las áreas de escritura y cálculo y a su vez enriquecer los conocimientos generales para un
desenvolvimiento óptimo dentro de la sociedad.
Semana: 21/06/2021 al 25/06/2021
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:

Batalla de
Carabobo

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

Lectura diaria

El Sol
Copia en tu cuaderno de Proyecto la
información del Anexo#2

MIÉRCOLES

Matemática para
la Vida

Lectura diaria

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

Medidas de
Copia en tu cuaderno de Proyecto la
Capacidad y Masa información del Anexo#3 y realiza las
actividades.

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

Colores Primarios, - Copia la información y realiza la
Secundarios y
actividad del anexo #4
Neutros

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura Diaria

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

Conectivos
Palabras
compuestas

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

Anexos
Lunes 21/06/21
Anexo#1
Batalla de Carabobo
La batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de
Venezuela en el marco de las Guerras de Independencia Hispanoamericanas que se llevó a cabo en el
Campo de Carabobo el 24 de junio de 1821, por parte del ejército patriota contra el ejército real
español. El ejército patriota sale vencedor logrando consolidar la libertad de Venezuela.
Actividades
Realiza en media cartulina un afiche alusivo al 24 de Junio. Recuerda usar tu creatividad y envíame la
foto de tu afiche.
Martes 22/06/21
Anexo #2
El Sol
El sol es una enorme estrella que brilla con luz propia. Es una fuente de energía que proporciona luz y
calor a la tierra, permitiendo la vida en el planeta.
El sol nos permite orientarnos geográficamente y su posición en el cielo nos ayuda a saber la hora. La
intensidad de la luz del sol varia durante el día, en la mañana es menor que en la tarde pero al mediodía
su fuerza es mayor y debemos protegernos usando gorra, sombrero, lentes de sol, ropa fresca y lo más
importante debemos hidratarnos bien.
Actividad
1.- Investiga y contesta las preguntas.
¿Qué es el sol y cuál es su función?
¿Cómo se forma el Sol?
2.-Realiza un dibujo referente al tema visto
Miércoles 23/06/2021
Anexo # 3
Medidas de Capacidad
Capacidad: es la cantidad de líquido que cabe exactamente dentro de un recipiente. Es la cantidad de
líquido que posee una jarra, un vaso, una taza, entre otros.

La unidad de medida que se utiliza para medir se llama litro, y el símbolo es l. Otras unidades más
pequeñas que el litro son medio litro (1/2) y el cuarto de litro (1/4).
Un litro tiene dos medios litros
Un medio litro tiene dos cuartos de litro
Un litro tiene cuatro cuartos de litro
Actividad
Une con una línea la respuesta correcta
Un litro tiene
Dos cuartos de litro son
Cuatro litros tienen
Cuatro cuartos de litro tienen
Dos litros y medio tienen

1 litro
8 medios litros
10 cuartos de litro
2 medios litros
Medio litro

Jueves 24/06/21
Anexo #4
Colores Primarios, Secundarios y Neutros
Los colores primarios son los que no pueden ser obtenidos por la mezcla de otras tonalidades, que es la
razón por la que tienen este nombre. Los 3 colores primarios son el azul, amarillo y rojo. Los colores
secundarios, a su vez, se obtienen de la mezcla de dos colores primarios, siendo el naranjo, verde y
violeta.
Entre los colores neutros podemos destacar el blanco, el gris y el negro. ... Los colores neutros poseen
algo esencial: su gran versatilidad para combinar con todo, aspecto vital para su aplicación en tejidos.
Actividad
1.-Elabora una composición que contenga los colores primarios, secundarios y neutros. Recuerda
realizarlo en una hoja con margen y nombre
Viernes 25 /06/2021
Anexo #5
Conectivos palabras compuestas
Los conectivos también llamados conectores son las palabras que se utilizan al escribir un texto o al
hablar para guiar al receptor a entender la lógica que une las diferentes partes del discurso. Por
ejemplo: y, ahora bien, es decir, en suma.
Las palabras compuestas son aquellas palabras que se forman a partir de la unión de dos o más
palabras simples. Por ejemplo: girasol, atrapa sueños.
Actividad
1.- Escribe 5 palabras compuestas.
2.- Escribe las palabras de las cuales provienen las siguientes palabras.
Espantapájaros, Hierbabuena, Contraataque, Sobremesa, Pisapapeles.
NOTA;
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los avances adquiridos
en la misma.

