UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
1973
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Fundado en

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: Implicar a niños/as y familias. Implicar a las familias en el día a día es
fundamental para conseguir sinergias comunes y avanzar hacia un objetivo común:
conseguir que los aprendizajes sean transversales y enriquecedores.
Semana: 31/05/2021 al 04/06/2021
PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO
DÍA
LUNES

ÁREA DE
FORMACIÓN
Identidad
Ciudadanía y
Soberanía

MARTES

Ciencias
naturales
y
salud

MIÉRCOLES

Matemática
para la Vida

CONTENIDO

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS

Lectura diaria

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

La Constitución -Copia en tu cuaderno de
Venezolana Proyecto la información del
anexo # 1
- Realiza la actividad
Lectura diaria - Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
Medicina
Copia en tu cuaderno de
Alternativa para Proyecto la información del
enfermedades Anexo#2
comunes
Lectura diaria Leer algo que sea de tu interés
en compañía de un adulto para
las correcciones.
El Reloj

Copia en tu cuaderno de
Proyecto la información del
Anexo#3
y
realiza
las
actividades

JUEVES

Pedagogía
Productiva

Lectura diaria

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

Punto y Circulo - Copia la información del anexo
#4
VIERNES

Lenguaje
y
comunicación

Lectura diaria

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

Lectura
Recreativa

Copiar la información en el
cuaderno de proyecto y realiza la
actividad.
Anexo #5

Anexos
Lunes 31/05/21
Anexo#1
La Constitución Venezolana
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, CRBV), es el
documento vigente que contiene la Ley fundamental del país, dentro de cuyo marco
deben ceñirse todos los actos legales. Considerada la Carta Magna vigente en
Venezuela, adoptada el 15 de diciembre de 1999 mediante un referéndum popular.
Actividades
1.- Buscar en el diccionario las siguientes palabras: referéndum, limitaciones,
facultades, leyes, principios.
2.- En una hoja blanca con margen elabora un mapa conceptual sobre la constitución
venezolana
Martes 01/06/21
Anexo #2
Medicina alternativa para enfermedades comunes
La medicina alternativa incluye regímenes de alimentación especiales, mega dosis de
vitaminas, preparados con hierbas, tés especiales y terapia con imanes. Algunas
incluyen acupuntura, quiropráctica, masaje, hipnosis, biorretroalimentación,
meditación, yoga y tai chi.
Ventajas
-Son menos agresivas para el cuerpo.
-No tienen efectos a largo plazo.
-Son más económicos.

Desventajas
-No las someten a los mismos controles de calidad.
-Son más lentos.
-Las dosis están poco controladas.
Actividad
Investigar en que consiste: Meditación, Reiki, Reflexología, Acupuntura, Herbolaria,
Aromaterapia.
Miércoles 02/06/2021
Anexo # 3
El Reloj
El reloj se utiliza para medir el tiempo y está formado por manecillas o agujas.
Debemos contar de 5 en 5 entre hora y hora, o sea que entre 2 números hay 5
minutos. Un día tiene 24 horas, ósea la aguja chiquita da dos vueltas para formar 1
día.

Actividad
1.- Dibuja en tu cuaderno relojes con las siguientes horas: 9:15, 11:30, 3:10, 6:30
2.- Con material reutilizable construye un reloj y envíame la foto.
Jueves 03/06/21
Anexo #4
Punto y círculo
El punto y circulo tiene como objetivo consolidar el poder de las comunidades y
conformar el Estado Comunal, es una iniciativa respaldada por el Ejecutivo Nacional
para el desarrollo socio productivo que busca darle satisfacción al colectivo, todo lo
contrario al capitalismo que sólo busca sus propias ganancias.
Viernes 04 /06/2021
Anexo #5
Lectura recreativa

Se lee recreativamente cuando sólo se desea pasar el rato, por puro placer o para
satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando leemos, por ejemplo, textos
como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes y cuentos.
Actividad
1.- Realiza un ejemplo de una lectura recreativa, puedes recortarla o copiarla.
NOTA;
Recuerda que semanalmente debes enviar un video de lectura, para monitorear los
avances adquiridos en la misma

