
 

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: Planificación Diagnóstica.  
Propósito: Incentivar y valorar al estudiante al cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad para evitar la transmisión del COVID 19. Evaluar mediante  una serie de 
actividades diagnostica a  los alumnos de 2º grado, con la finalidad de tener una 
perspectiva de las condiciones en que ingreso dicho grupo a la institución, después del 
período de vacaciones escolares. 
 
Semana: 25/10/21 al 29/10/21 

 
PLAN DE DIAGNOSTICO PEDAGÓGICO 

 

DÍA  ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
25/10/21 

 
 

 
 

 

Lectura 
 

Matemáticas  
 
 
 
 

Lectura diaria 
 

Números 
Naturales 

 
 
 

.Realizar la lectura del texto. Ver 
anexo #1 
 
.Copia en tu cuaderno de 
Matemáticas y resuelve las 
actividades.   
Ver anexo 
 

MARTES 
26/10/21 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
 

Escritura 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura diaria 
 
Vocales y 

consonantes 

Normas de 
bioseguridad 
 
Lectura diaria 
 

-Practicar la lectura.  
 
-Copia en tu cuaderno de Escritura y 
realiza las actividades.  
 Ver anexo 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES 

27/10/21 
Lectura 

 
Matemática   

Números 
Naturales 

 
 
 

-Practicar la lectura 
 
.Copia en tu cuaderno de 
Matemáticas y resuelve las 
actividades. 
 
Ver anexo 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

JUEVES 
28/10/21 

 

Lectura 
 

Escritura 

Lectura diaria 
 

Escritura 
 

 

Practicar la lectura 
 
En tu cuaderno de escritura realizar 
las actividades propuestas 
 
Ver anexo 
 

VIERNES 
39/10/21 

Lectura 
 
 

Matemáticas y 
Escritura 

Lectura diaria 
 
 

Números 
Naturales 
Vocales y 

Consonantes 
 

- Practicar la lectura 
 
-Copiar actividades de la semana 
radical 

 

Anexos 

Lunes 25/10/21 

Copia en tu cuaderno de matemáticas 

Los números naturales 

Los números naturales son símbolos que usamos para representar cantidades. Nos 

sirven para contar, enumerar y saber la cantidad de personas, animales y cosas que 

hay en un espacio. 

Actividad 

1.- Realiza la serie numérica en forma progresiva de 2 en 2 hasta el 50 

2.-  Escribe en letra los siguientes números  

a.- 36=                              b.- 45=                                    c.- 72=                                      d.-87=  



 

Martes 26/10/21 

1.- Leer:              

Mi Hogar 

Que linda es mi casa. Que linda es mi mamá. Que noble y bueno es también mi papá. 

Mis dos hermanitos traviesos sin par, completan mi dicha, completan mi hogar. 

2.- Copia en tu cuaderno de Escritura 

Una palabra está formada por la unión de varias letras, estas pueden ser vocales y 

consonantes. 

Las vocales son  ( a , e , i , o , u ), Consonantes   (b, c ,d , f , g . h . j , k . l , ll , m , n , ñ , p , 

q ,r ,s ,t, v, w, x ,y, z) 

Miércoles 27/10/21 

1.- Escribe en número las siguientes cantidades 

Noventa y seis =                          Setenta y dos=                          Catorce=                                                                          

Cuarenta y tres=                         Ochenta y nueve=                    Veinticinco= 

2.- Escribe los números de forma progresiva del 10 al 30                                                                                                                                                              

  

Jueves 28/10/21 

 

1.- Leer:                      

Normas de Bioseguridad 

Ayer hablando con mi papá, le pregunte que eran Normas de Bioseguridad y mi papá 

que es muy inteligente me explico, que las normas de Bioseguridad, eran las acciones 

que debíamos llevar a cabo para evitar enfermarnos de COVID, que era una 

enfermedad que estaba haciendo mucho daño al mundo entero. 

Esto me causo curiosidad y le pregunte cuales eran esas normas y el muy sabio me 

contesto, que para evitar enfermarnos debíamos mantener nuestras manos muy 

limpias, con el lavado constante, usar tapaboca, de forma personal, también debíamos 

mantener un distanciamiento de 1mt entre mis compañero  y usar Gel o Alcohol, para 

desinfectarnos.    



 

 

2.- Escribe en tu cuaderno de Escritura las palabras en negrita  e indica cuantas  

consonantes tiene cada una.       

3.- Escribe tu nombre completo. 

Viernes 29/10/21 

 

1.- Leer:               

Mi Escuela 

Mi escuela es grande y hermosa, tiene muchos salones, todos  ordenados. Tiene un 

patio grande y una cancha para jugar. Yo me siento muy bien en mi escuela con mis 

compañeros y maestras. 

 


