
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:  
_2°__- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: Conociendo y viviendo nuestra historia viajo rumbo a Carabobo, para 
fortalecer mi orgullo de ser venezolano 
Propósito: Cultivar un espíritu crítico que permita a los alumnos conseguir opiniones comunes con los 
miembros de su familia logrando que los aprendizajes sean transversales y enriquecedores y les permitan 
desarrollar una personalidad independiente.   
Semana: 24/05/2021 al 28/05/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 
 

 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Valores 
importantes 

para convivir en 
comunidad 

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

MARTES 
 
 
 
 
 
 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Lectura diaria 
 
 
Cambios físicos 
y químicos del 

ambiente  

- Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
Anexo#2  

MIÉRCOLES Matemática  
para la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
El Calendario 

Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
 Copia en tu cuaderno de 
Proyecto la información del 
Anexo#3 y realiza las 
actividades. 
 



JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 
 
 

Basura vs 
reutilización 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
- Copia la información y realiza 
la actividad del anexo #4 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 

El periódico 

Leer algo que sea de tu interés 
en compañía de un adulto para 
las correcciones. 
 
Copiar la información en el 
cuaderno de proyecto y realiza la 
actividad. 
Anexo #5 

 
Anexos 

Lunes 24/05/21 
Anexo#1 

Valores para convivir en sociedad 
 

Para poder vivir en comunidad los niño debe aprender a ser solidarios y generosos, ser 
tolerantes, ser pacientes, ser honestos, saber perdonar y pedir perdón, ser optimistas, 
tener empatía, ser humildes. Todos estos valores contribuirán a vivir armónicamente. 
 
Actividades 
 
1.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: Respeto, Amor, Justicia, Tolerancia, 
Equidad, Paz, Honestidad. 
 
2.- En una hoja blanca con margen,  realiza un mapa mental con los valores aprendidos 
en el tema. 
 
Martes 25/05/21  
Anexo #2 
 
Se producen cambios químicos cuando una sustancia arde, se oxida o se descompone, y 
cambios físicos, son todos aquellos en los que ninguna sustancia se transforma en otra 
diferente.   
 
Ejemplo;  Cuando un pedazo de queso es rallado con un rallador.  
 
Actividad 
 
Escribe 3 cambios físicos y 3 cambios químicos. 
 
 



Miércoles 26/05/2021  
Anexo # 3 

El Calendario 
 

Los calendarios son formas visuales de hacer concreto el paso del tiempo y, además de 
servir para transformarlo en algo específico y visible, el calendario sirve principalmente 
para permitir la mejor organización de las horas, días y meses que se suceden 
continuamente. Existen varios tipos de calendarios, por su uso y por país. 
 
En la actualidad los calendarios son divididos por años conformados por 365 días de 24 
horas cada uno; y al cuarto año, se agregaría un día más por la rotación de los planetas 
alrededor del sol, y estos se denominan calendarios solares. 
 
Actividad  
 
1.- Investiga el nombre de otros tipos de calendario y pega en tu cuaderno un calendario 

de bolsillo. 
2- Recuerda que hoy debes entregar tu juego de multiplicación, enviarme la foto.  
 
Jueves 27/05/21       
Anexo #4 

Basura vs reutilización 
 

Es necesario definir primero que es la basura y la reutilización y podemos decir: 
 
La basura es todo aquel físico considerado como desecho y que se necesita eliminar,  no 
necesariamente debe ser repugnante e indeseable, eso depende del origen y 
composición de esta. 
 
Reutilizar consiste en darle a un material la máxima vida útil. Una de las formas es usar 
productos que se pueden utilizar muchas veces, como las bolsas de tela para hacer la 
compra. 
 
¿Cuál es la importancia de reutilizar los materiales? 
Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar menos basura 
produciremos y menos recursos tendremos que gastar... Reutilizar es importante porque 
hace que la primera vida útil sea más larga, evitando la necesidad de reciclar y ahorrando 
energía, materiales y dinero en el proceso. 
 
Actividad 
 
1.-Elabora algo útil con material reutilizable y envíame la foto. 
 
 
 
 
 



Viernes 28 /05/2021  
  Anexo #5 

El periódico 
 

Un periódico o diario es un documento que presenta en orden cronológico o temático de 
un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles 
durante un período dado. 
 
Una de las partes más importantes del periódico es la noticia, es decir, el artículo 
periodístico que informa de forma objetiva sobre un suceso nuevo o desconocido entre la 
población. Es un artículo de actualidad y que puede versar de temáticas muy diferentes: 
política, internacional, sucesos, etc. 
 
Actividad 
 
1.- Recorta y pega en tu cuaderno una noticia de tu preferencia del periódico. 
2.- En una hoja blanca con margen y nombre recorta y pega una noticia deportiva, social, 
política y cultural. 
 
NOTA;  
 
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los 
avances adquiridos en la misma. 

 


