
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   
 
_2°__- Grado  
 
Nombre del proyecto de aprendizaje: Conociendo y disfrutando mi país, para fortalecer mi orgullo de ser 
venezolano  
Propósito: Cultivar el espíritu crítico. Es fundamental para que los niños y niñas aprendan a tomar 
decisiones autónomamente y sean capaces de desarrollar una personalidad independiente. La motivación, 
la empatía y la capacidad de argumentar son solo algunas de las habilidades que nos servirán para construir 
niños/as críticos/as.  
Semana: 25/04/2022 al 29/04/2022 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Situación y 
Organización 
Territorial de 

Venezuela 

-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. 
 
- Realizar actividades de matemáticas y 
atención. 
  

MARTES 
 
 
 
 
 

 

Ciencias 
naturales 

y 
salud 

 

Lectura Diaria 
 
 
 
Partes Internas del 

cuerpo 

- Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
- Investiga y contesta el cuestionario 
Anexo#2. 
 
- Realizar un dictado de palabras 
 



MIÉRCOLES  Matemática  para 
la Vida 

 

Lectura diaria 
 
 
 
Aspectos Básicos 
de la 
Multiplicación 

-Leer algo que sea de tu interés  
en compañía de un adulto para  
las correcciones. 
 
-Copiar la información. 
 
-Realizar las actividades propuestas.  
(Anexo #3) 

JUEVES 
 

Pedagogía  
Productiva 

 

Lectura diaria 
 
 
 

Proyecto Socio-
Productivo 

-Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
-Copiar la información del anexo#3 y 
realizar la actividad. 

VIERNES Lenguaje 
y 

comunicación 
 

Lectura diaria 
 
 
 
El Verbo y su 
conjugación 

-Leer algo que sea de tu interés en 
compañía de un adulto para las 
correcciones. 
 
-Copiar la información en el cuaderno 
de escritura y realiza la actividad. 
Anexo #4 
 
-Realizar actividad con material 
reusable.  

 
Lunes 25/04/22 
Anexo#1 
 

Situación y Organización Territorial de Venezuela 
 
Venezuela es una República Federal que está ubicada en América del Sur. Este país está dividido en 
Entidades Federales: 23 Estados, el Distrito Capital (que comprende parte de la ciudad de Caracas) y Se 
incluyen también las Dependencias Federales (islas, en su mayoría deshabitadas) y los Territorios Federales. 
Venezuela además posee una Zona en Reclamación. Los estados contienen 335 municipios. 
Actividades 
1.- Escribe los Estados de Venezuela con sus capitales 
2.- En una hoja blanca con margen dibuja el mapa de Venezuela con sus Estados y Capitales 
 
 
 
Martes 26/04/22  
Anexo #2 
Contesta en tu cuaderno de Proyecto 



 
1.- ¿Qué Órganos hay al interior de nuestro cuerpo y qué función cumplen? 
 
2.- ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? 
 
3.- ¿Dónde se encuentran los órganos del cuerpo humano? 
 
4.- ¿Cuáles son los 5 órganos vitales?  
 
5.- Realiza un mapa mental con los órganos internos del cuerpo humano 
 
Miércoles 27 /04/2022  
Anexo # 3 
 

Aspectos Básicos de la Multiplicación 
 

La multiplicación es una suma abreviada, o sea es una operación equivalente al resultado de una suma 

repetitiva de sumandos iguales. El signo que usamos para señalar la multiplicaciones X y lo leemos “por”. 

Ejemplo:   4+4+4= 12 -------- En forma de suma 
                   4 x 3= 12 ---------- En forma de multiplicación 

Partes de la multiplicación:                       2 -------------- multiplicando 
         Signo------------------- X 6 --------------multiplicador 
                                              12 -------------- producto 
Actividades. 
1.- Escribe en forma de multiplicación las siguientes operaciones 
a.- 2+2+2+2+2+2+2+2=                                  b.- 8+8+8=                               c.- 6+6+6+6= 
d.- 4+4+4+4+4+4=                                           e.- 1+1+1+1+1=                      f.- 3+3+3+3+3+3+3+3= 
2.- Escribe en forma de suma las siguientes operaciones 
a.- 3x7=          b.- 4x2=         c.- 5x7=          d.- 9x3=          6x4=          7x8=          1x9=          2x1=                              

 
Jueves 28/04/22       

Anexo #4 
Proyecto Socio-Productivo 

El Proyecto Socio productivo  es un conjunto de acciones y actividades programadas que responden a las 
necesidades, problemas o fortalecimiento de la vocación o potencialidad productiva de la comunidad. Se 
puede ejecutar para la comunidad vecinal, para la comunidad familiar  o para la  comunidad escolar 
Pasos para su elaboración: 
1.-Identificación de la organización y/o comunidad proponente del proyecto. 
2.-Identificación del problema, necesidad o potencialidad de la comunidad. 
3.-Definir los objetivos del proyecto. 
4.-Estudio de viabilidad y factibilidad. 
5.-Estudio de las relaciones de intercambio. 
6.-Definición de las relaciones de producción. 
       
                                                                                                   



Viernes 29 /04/2022  
  Anexo #5 

El Verbo y su conjugación 
Recuerda que el verbo es la parte de la oración que indica la acción que realiza el sujeto. El verbo se puede 
conjugar principalmente en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. 
Presente: está sucediendo 
Pasado: ya sucedió 
Futuro: va a suceder 
Ejemplo: Verbo Cantar: Presente: Canto                Pasado: Cantó                  Futuro: Cantará 
Para conjugar un verbo en sus diferentes tiempos debe ir acompañado de los pronombres personales que 
son: Yo, Tu, El / lla, Nosotros/as, Ellos/as. 
Ejemplo: Conjuguemos el verbo  tomar 
                                      Presente                                             Pasado                                         Futuro 
Yo                                   tomo                                                   tomé                                             tomaré 
Tu                                   tomas                                                  tomaste                                       tomarás 
El/lla                               toma                                                    tomó                                            tomará 
Nosotros/ras                tomamos                                             tomamos                                  tomaremos 
Ellos/ as                          toman                                                  tomaron                                     tomarán 
Actividad 
1.-Indica al lado de cada verbo en que tiempo esta (presente, pasado o futuro) 
Leeré 
Canta 
 Amó 
 Corre 
 Estudiará 
2.- Conjuga el verbo  escribir en su tres tiempos (presente, pasado y futuro) 

 

 

 

 


