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: Construyendo mi Identidad Nacional, aprendo
sobre mi país, sus costumbres y tradiciones fortalezco mi valor 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: 22/11/2021 al 26/11/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

Ubicación
espacial
-Copia en tu cuaderno de
proyecto la información del tema.

-Realiza la actividad
( Anexo 1)

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

Lectura diaria

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

Preparación de
los alimentos
- Copia la información del anexo
# 2 y realiza las actividades

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria

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

Cuerpos
geométricos
- Copia la información del anexo
#3

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

El compost

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto. Anexo #4
Tarjeta Navideña

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Clasificación de
las palabras Copiar la información del tema
por su número Realiza la actividad.
de sílabas
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 22/11/2021
Anexo 1
Ubicación espacial
Existen 4 puntos llamados cardinales que nos permiten orientarnos y son: norte, sur,
este y oeste
Norte

Oeste

Este

Sur

Para ubicarnos utilizamos instrumentos como: Brújula, esfera, mapas y planos.
Actividad
Recorta y pega un instrumento que se utiliza para orientarnos.
Martes23/11/2021
Anexo # 2
Preparación de los alimentos
La calidad de vida, depende del tipo de alimentos que consumimos, estos pueden ser
naturales y procesados.
Los naturales no han sido modificados, como las frutas, granos, pescado, carne, pollo
y verduras.
Los procesados son los que son modificados para ser consumidos como son: los
embutidos, lácteos, etc.
Actividad
Recorta y pega 2 alimentos naturales y 2 procesados.
Miércoles 24 /11/2021
Anexo # 3
Cuerpos geométricos
Son aquellas figuras que tienen volumen y ocupan un lugar en el espacio.
Tienen:
Caras: son las superficies planas.
Vertices: es la unión de 2 o más caras.
Aristas: son los puntos de encuentro de 2 caras.
Estas figuras son:

Actividad
Dibuja objetos que tengan formas de cuerpos geométricos
Jueves 25 /11/2021
Anexo # 4
El compost
El compost es una preparación realizada con desechos de alimentos, que después se
convertirán en nutrientes para las plantas. El compost se prepara con las conchas de
alimentos como: papa, zanahoria, huevo y otros vegetales.

Actividad
Con la ayuda de tu representante realiza una tarjeta de navidad, usando tu creatividad
Viernes 26 /11/2021
Anexo # 5
Clasificación de las palabras por su número de sílabas
Las palabras se forman por sonidos llamados sílabas y se clasifican en:
Monosílabas: tienen 1 sílaba. (Sol)
Bisílabas: tienen 2 sílabas. (Mesa)
Trisílabas: tienen 3 sílabas. (Camisa)
Polisílabas: tienen más de 3 silabas. (servilleta)
Actividad
Escribe 3 palabras monosílabas, 3 palabras bisílabas, 3 trisílabas y 3 polisílabas.

