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Docente: Alejandra Méndez  
_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 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: 28/06/2021 al 02/07/2021 

 
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 

 

DÍA         ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

CONTENIDO ACCIÓNES PEDAGÓGICAS 

LUNES 
 
 
 

 
 

Identidad 
Ciudadanía y 

Soberanía 
 
 

Lectura diaria 
 
 
 

Símbolos Patrios 

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 
 
 

Origen de los 
materiales 

- 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 
 
 
 

Organización y 
análisis de 

información 
simple 

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 
 
 
 

Tipos de líneas 

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 Cuento 

-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 28/06/21 
Anexo#1 

Los Símbolos Patrios 
Los Símbolos Nacionales Patrios de Venezuela son aquellos que representan todos los aspectos posibles 
que nos identifican como nación, en el caso de nuestro país, los símbolos patrios nacen a partir de la 
sangre, el espíritu, la fuerza y el trabajo que hicieron nuestros próceres en el camino a la independencia. 
 
Los Símbolos Nacionales Patrios de Venezuela son: 
 

 La Bandera Nacional 
 El Escudo Nacional 
 El Himno Nacional 

 
Actividades 
 
Responde el Cuestionario 
 
1.- ¿Cuál es el significado de los colores de la bandera? 
2.- ¿Qué significan las partes del escudo? 
3.- Escribe el coro y primera estrofa del Himno Nacional 
4.- Realiza en una hoja blanca con margen un dibujo de los símbolos patrios 
 
Martes 29/06/21  
Anexo #2 
Leer y no copiar 

Origen de los materiales 
 

Los materiales son todo lo que nos rodea, todo tiene materia. Se pueden clasificar de acuerdo a su origen 
en: 



Minerales: son todos aquellos que provienen de la tierra y no tienen vida, como por ejemplo los 
provenientes del petróleo. 
Vegetales: son los que tienen como base alguna planta, como el algodón. 
Animales: proceden de los animales, como el cuero y ciertos aceites. 
 
Propiedades de los materiales 
 
Los materiales, de acuerdo con sus características, tienen: 
 
Dureza: es la capacidad de los materiales de romperse o deformarse con facilidad. Ejemplo: hierro, vidrio 
Transparencia: los materiales pueden ser transparentes si ves a través de ellos, traslucidos si solo puedes 
distinguir sombras detrás de ellos, u opacos si no puedes ver nada a  través de ellos. 
Textura: es como se sienten las cosas al tacto (lisas, ásperas, etc.) 
Conductores de Electricidad: no todos los materiales conducen electricidad, los metales pueden, pero la 
madera no. 
 
Actividad 
 
1.-Con la información leída y la ayuda de tu representante, elabora un cuadro resumen 
2.-Realiza un dibujo referente al tema visto 
 
Miércoles 30/06/2021  
Anexo # 3 

Organización y análisis de información simple 
 

Para organizar la información y dar los resultados podemos utilizar: tablas, datos y gráficos. 
 
Tablas: son cuadros que nos permiten organizar una serie de datos de interés. 
Gráficos: son un tipo de representación que a través de líneas o figuras, nos permiten visualizar la 
frecuencia. 
Tipos de gráficos: gráficos de barras, pictogramas, gráficos circulares, etc. 
Debemos saber el significado de frecuencia, la cual se define como el número de veces que se repite un 
suceso. 
 
Pasos para la recolección de datos 
 
Tomemos en cuenta el siguiente caso. 
 
En una fiesta de cumpleaños hay 25 niños, y sus edades están comprendidas entre 5 y 8, organiza los niños 
según sus edades en una tabla de datos.  
1° Realizamos una encuesta para obtener datos y preguntamos a los niños sus edades, obteniendo las 
siguientes respuestas. 
5          6          7          5          6          5          5          8          7          8          6          5          8          7          5 
7          6         7           7          5          5         6          6          5          8   
2° Agrupamos los datos en una tabla de datos 
 

Edades N° de niños 

5 9 



6 6 

7 6 

8 4 

Total 25 

 
Actividad 
 
Realiza la tabla de datos en el siguiente caso 
1° A un grupo de 18 personas se le pregunto qué jugo preferían y se les dio 3 opciones: naranja, guayaba, 
melón. Las respuestas fueron las siguientes: 
 
Melón          Guayaba          Melón          Naranja          Naranja          Guayaba          Melón          Melón 
Guayaba      Naranja            Melón          Naranja         Guayaba         Guayaba          Naranja       Guayaba 
Naranja       Guayaba. 
 
Jueves 01/07/21       
Anexo #4 
Actividad. 

Tipos de Líneas 
 

Existen varios tipos de líneas entre las que podemos mencionar 
Línea recta.  Horizontal Vertical        Curva 
 
Paralela Perpendicular 
 Secantes 
 
Mixta 
 
1.-Elabora una composición que contenga los tipos de líneas. Recuerda realizarlo en una hoja con margen y 
nombre 
 
Viernes 02/07/2021  
  Anexo #5 

El Cuento 
 

El cuento, como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro 
de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se ha establecido una 
estructura común de tres partes: comienzo, nudo y desenlace. 
EL inicio o principio: Es la primera parte del cuento en ella se da conocer los personajes y donde inicia la 
historia.  
EL nudo o problema: Es el momento donde se desarrollan los sucesos o problemas de la historia. 
Desenlace o final: momento en donde se resuelve el conflicto. 
Actividad 
Escribe un cuento corto tomando en cuenta las partes del cuento inicio, nudo y desenlace. 
 
 
 
 



NOTA;  
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los avances adquiridos en 
la misma 
Recuerda que el jueves 01/07/21 debiste haber entregado tu cierre de proyecto 

 

 
 
 
 

 


