
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: 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: Apreciar los conocimientos adquiridos por  los estudiantes, durante el II 
Momento desde su hogar y mediante la interacción familia- escuela. 
 

Semana: 22/03/2021 al 26/03/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Refrescar 
conocimientos 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
En el cuaderno de Proyecto 
responde el cuestionario del 
anexo # 1.  

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

y 
Salud 

 

Lectura diaria 
 
 

Refrescar 
conocimientos 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Realiza la actividad del anexo # 
2. 

MIÉRCOLES Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Actividades de 

Repaso 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
Realizar las actividades 
propuestas anexo #3. 



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 

 
 
La Germinación 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Elaborar un germinador con un 
frasquito y tomarle foto desde el 
principio y  como vaya creciendo  

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Lectura 
Comprensiva   

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Realiza las actividades anexo 
#4. 

 
 
ANEXOS 

Lunes 22/03/2021 
Anexo # 1 
 
Contesta en tu cuaderno de Proyecto: 
 
1.- ¿Cuál es el nombre completo del Libertador? 
2.- Escribe un pensamiento de Bolívar. 
3.- ¿Cuándo se celebra el Día del Médico? 
4.- ¿Quién fue José María Vargas? 
5.- Nombra 3 Derechos Humanos 
 
Martes 23/03/2021 
Anexo # 2 
 
Realiza en una hoja blanca con margen y nombre un collage que contenga los 
siguientes temas: 
 
-El Ambiente 
-El agua, el suelo y el aire 
-Los animales y plantas 
-La energía eléctrica y su ahorro 
 
Miércoles 24 /03/2021 
Anexo # 3 

Actividad de repaso 
 

1.- Escribe de forma regresiva los números de 3 en 3  del 99 al 3. 
2.- Situar en el cuadro de valores los siguientes números. 
a) 3.489                   b) 7282            c) 6283 
3.-Resuelve el problema: 



Mi Abuelo tiene una finca y tiene 367 gallinas blancas, 200 gallinas negras y 145 
caballos. ¿Cuántas gallinas tiene mi abuelo? ¿Cuantos animales hay en la finca? 
4.- Aplicar la Propiedad Conmutativa 
a) 1.598 + 2. 257=                       b) 3.481+ 1. 142                                        
5.- Aplicar la propiedad asociativa 
a) 3.842 + 504 +26                         b) 3.092 +1.406 +27. 
 
Viernes 26 /03/2021  
  Anexo # 5 
1.- Leer el siguiente texto 

Burbujita 
 

Había una vez un elefante muy pequeño, tan pequeñito que se podía esconder debajo 
de las hojas de zanahorias Y como era redondo igual que una burbuja, le llamaron 
Burbujita. 
Burbujita tenía un sombrero rojo y era tan bonito que las mariposas se posaban por 
encima. Todas las noches Burbujita se iba al rio a navegar sobre el agua y a 
contemplar la luna riendo y cantando. A Burbujita le gustaba bailar, jugar, comer y 
dormir. 
 
2.- Contesta en tu cuaderno: 
 
1.- ¿Cómo se llama el elefantito? 
2.- ¿Cómo es Burbujita? 
3.- ¿De qué color es el sombrero de Burbujita? 
4.- ¿A dónde iba todas las noches y que hacia? 
5.- ¿Qué le gustaba hacer a Burbujita? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


