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
2do Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: “Cuido mi higiene personal para tener una salud
integral y sembrando valores recupero tradiciones y costumbres para disfrutar una
Navidad feliz llena de Amor y Paz”
Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas cognitivas para valorar, identificar,
organizar y entender información proveniente de la realidad y expresen con claridad sus
necesidades, intereses, sentimientos e ideas a través de diferentes formas de expresión y
comunicación.
Semana: 23/11/2020 al 27/11/2020
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO
Lectura diaria.

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

Aportes
culturales
de
los
grupos -Copia en tu cuaderno de
indígenas.
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.

Plantas
medicinales.

-Copia el tema en tu cuaderno y
realiza la actividad.
(Anexo2)

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura Diaria

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

Valor
de Copiar la información del anexo
Posición:
#3 y realiza las actividades.
unidad,
decena,
centena
y
unidad de mil.
JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria.
Comida típica
navideña.

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Con
la
ayuda
de
tu
representante busca en el
diccionario
las
siguientes
palabras:
navidad,
hallaca,
bambalina, nacimiento.
Recorta y pega en una hoja
reciclada una receta navideña.

VIERNES

Lenguaje
Lectura diaria.
y
Comunicación

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

Textos
Copiar la información del anexo
instruccionales. #4 y realiza las actividades.

ANEXOS
Lunes 23 /11/20
Anexo 1
Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha.
Aportes culturales de los Indígenas
En Venezuela hay 51 etnias indígenas que se ubican a lo largo y ancho del territorio
nacional. ... Cabe destacar que la artesanía es una de las principales manifestaciones
culturales indígenas, esta consiste en la elaboración de vasijas y escultura en arcilla,

madera, al igual que la confección de vestimentas tejidas. También parte de sus aportes
culturales son las danzas.
Actividad
En una hoja reciclada con margen y nombre ilustra el tema.

Martes 24 /11/2020
Anexo 2
Copiar en el cuaderno de escritura y recuerda poner la fecha.
Las plantas medicinales
Las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento.
Las personas las usan para ayudar a prevenir o curar una enfermedad. Las usan para
aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso.
Actividades:
1.- Escribe el nombre de 5 plantas medicinales y en que contribuyen con nuestra salud.
2.- En una hoja reciclada con margen y nombre, ilustra el tema.
Miércoles 25 /11/2020
Anexo 3
Valor de posición hasta la unidad de mil
Para leer o escribir cantidades de 4 cifras, primero escribimos las unidades de mil, luego
las centenas, las decenas y por último las unidades. Por ejemplo el número 4.207

De manera gráfica seria

4

2

0

7

Al situarlos en el cuadro de valores seria
Unidad de mil

Centena

Decena

Unidad

4

2

0

7

Se lee y escribe: Cuatro mil doscientos siete.
Actividades:
1° Escribe en forma gráfica los siguientes números:
3.749
7.394
4.348
2° Situar en el cuadro de valores los siguientes números:
2.567
8.921
5.274

Jueves 26/11/20
Realiza las actividades
1° Con la ayuda de tu representante busca en el diccionario las siguientes palabras:
navidad, hallaca, bambalina, nacimiento.
2°Recorta y pega en una hoja reciclada una receta navideña.
Viernes 27 /11/2020
Anexo 4
Textos instruccionales
Son los textos en el que se dan instrucciones paso a paso para preparar comidas, el
recetario brinda información sobre los ingredientes para crear la receta, los pasos para
realizarla y en algunos casos, información sobre el contenido. También podemos
conseguir textos instruccionales para armar objetos, como desarrollar un juego.
Actividad
Recorta y pega en tu cuaderno un texto instruccional
NOTA;
Semanalmente debe enviar un video de lectura, para monitorear los avances adquiridos
en la misma.
Para el Lunes 7 de Diciembre es el cierre de Proyecto del I Momento. El cierre de
proyecto se llevará a cabo mediante un video, donde cada estudiante explicara sobre la
Navidad:

¿Cómo se celebra la navidad en Venezuela?, Gastronomía Navideña, Explica con tus
palabras que es para ti la Navidad.
Fecha de Entrega: 7 de Diciembre del 2020, sin prorroga. En caso de entregarlo antes
debe ser entre el 1° de Diciembre y el 4 de Diciembre

