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

2°- Grado
Nombre del proyecto de aprendizaje: Construyendo mi Identidad Nacional, aprendo
sobre mi país, sus costumbres y tradiciones fortalezco mi valor de ser venezolano.
Propósito: Reconocer como seres sociales nuestros antepasados y desarrollar
procesos de aprendizajes a fin de ir generando una actitud creadora, crítica y reflexiva
de los conocimientos en los alumnos y alumnas desde la interacción del aprendizaje
en el contexto sociocultural
Semana: 29/11/2021 al 03/12/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Simón
Rodríguez.

-Copia en tu cuaderno de
proyecto la información del tema.
-Realiza la actividad
( Anexo 1)

MARTES

Ciencias
Naturales
y
Salud

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

Lectura diaria - Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Cadena
alimenticia
- Copia la información del anexo
# 2 y realiza las actividades
Lectura diaria

Lectura y
escritura de
números

Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
- Realiza las actividades del
anexo # 3

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

Agricultura
Urbana

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto. Anexo #4
Parranda Navideña

VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones
Separación de Copiar la información del tema
palabras en Realiza la actividad.
sílabas
Anexo #5

ANEXOS
Lunes 29/11/2021
Anexo 1
Simón Rodríguez
Su nombre completo es Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, nació en
Caracas, 28 de octubre de 1769 y muere el 28 de febrero de 1854. Fue un
Educador, Político y Prócer venezolano. Fue tutor de Simón Bolívar y Andrés Bello.
Actividad.
Dibuja o recorta y pega un retrato de Simón Rodríguez
Martes30/11/2021
Anexo # 2
Cadena alimenticia
Entre los componentes de un determinado ambiente, existe una fuerte competencia
por el espacio donde viven y por la alimentación, estableciendo entre ellos una serie de
relaciones llamadas Cadena o Pirámide alimenticia.
Ejemplo
Pasto ------ Herbívoro ----------Carnívoro ----------- y por último el Depredador.

Actividad
Con la ayuda de tu representante y con imágenes recortadas, pega en tu cuaderno
una cadena alimenticia
Miércoles 01 /12/2021
Anexo # 3
Lectura y escritura de números
1.-- Escribe en letra los siguientes números
236 __________________________________________
142___________________________________________
720___________________________________________
2.- Escribe en número las siguientes cantidades
Ciento noventa y tres _________
Quinientos sesenta y cinco______

Trecientos ochenta y dos _________

Jueves02 /12/2021
Anexo # 4
Agricultura urbana
La agricultura urbana es el cultivo de alimentos en una ciudad o municipio muy
poblado... Para otros, la justicia alimentaria es la razón para desarrollar granjas
urbanas en sus comunidades, que significa mejorar el acceso a alimentos frescos para
las comunidades económicamente desfavorecidas.
Viernes 03 /12/2021
Anexo # 5
Separación de palabras en sílabas
Para saber cuántas sílabas tiene una palabra, separamos cada sonido o sílaba con
una tilde.
Ejemplo: zapato que separándola seria za-pa-to.
Actividad:
Separa en sílabas las siguientes palabras y escribe al lado el número de sílabas.
Número, escribir, resumen, virus, tapaboca.

