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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 
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2. Pega tu foto en el óvalo correspondiente. Luego compara y escoge entre las 

demás imágenes, la de quien te parezca más diferente a ti por los rasgos físicos. 

Piensa qué cosas puedes tener en común con ese niño o niña. Escribe cómo lo 

tratarías si fuera tu compañerito o tu amigo. 

3. Ahora piensa y escribe en tu cuaderno qué puedes tener en común con los 

demás niños de las imágenes. 

4. Responde. 

¿Qué crees que pasaría en un mundo donde todas las personas fueran iguales 

entre sí? 

¿Crees que la gente en este país es igual en todas las regiones? ¿Por qué? 

5. Reflexiona sobre esta pregunta: ¿cuáles son las condiciones que nos permiten 

convivir, a pesar de las diferencias, entre todos los casi 7000 millones de 

humanos que habitamos la Tierra junto contigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Retos para gigantes. Transitando por el saber. Cartilla 3. 

Cada ser humano es único y se diferencia de los demás en muchos 

aspectos, como en las características físicas, en la forma de ser, 

pensar y actuar, en su historia y las experiencias que tiene y en las 

condiciones en las cuales vive (el lugar geográfico, su cultura, sus 

creencias, costumbres, prácticas, valores y tradiciones, su entorno, 

las personas que le rodean). Aunque podríamos pensar que estas 

diferencias nos distancian de otros, la verdad es que las diferencias 

son interesantes y valiosas, pues nos permiten entre muchas otras 

cosas interesarnos y acercarnos a personas para compartir nuestra 

diversidad. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

                                          

ÁREA: Sociales              DOCENTES: Docentes del grado segundo   

GRADO: Segundo          FECHA: Segundo periodo  

Entrega #1 

TEMA: Me ubico y me oriento en mi entorno o lugar donde vivo 

 

Los planos, dibujos, y gráficos me dirigen, me ubican en un espacio y me ayudan a orientarme. 

A través de dibujos y gráficos…podemos representar lugares, sitios de la comunidad, el barrio, 

entre otros. 

 

Actividad #1: Dibuja y colorea los sitios públicos que hay en tu barrio como tiendas, 

supermercados, iglesia, parques, colegios, etc. y escribe su nombre.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Todas las áreas           DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo    FECHA: Segundo período 

 

Lee y disfruta de este nuevo contexto 

El día de campo de don Chancho 

 De keiko Kasza 

 

Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. Quería visitar 

a la señorita Cerda e invitarla a pasar un día en el campo. 

“¡Espero que diga que sí!”, pensó don Chancho, y para impresionarla decidió llevarle 

una flor que había cortado por el camino. 

Rumbo a casa de la señorita Cerda se encontró con su amigo Zorro. Cuando Zorro supo 

del día de campo, le dijo: -¿Puedo darte un buen consejo? 

Ponte mi hermosa cola. 

-¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Cerda le va a gustar- dijo 

Zorro. Don Chancho le agradeció el consejo. 

Después se encontró con su amigo L eón. Cuando León supo del día de campo, le dijo: 

-¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa melena. 

-¿Te das cuenta? Ahora pareces mucho más valiente –dijo león- . A la señorita Cerda le 

va a gustar. 

Después se encontró con su amiga Cebra. Cuando Cebra supo del día de campo, le dijo: 

-¿Puedo darte un buen consejo? Ponte mis hermosas rayas. 

-¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a gustar  

–dijo Cebra. 

Don Chancho estaba muy agradecido; nunca se había sentido tan guapo. 

Finalmente llegó a la casa de la señorita Cerda y golpeó a la puerta. 

-Buenos días. Vengo a invitarte a un día de campo –dijo don Chancho. 

La señorita Cerda lo miraba con terror -¡Qué horror! –gritó-. ¡Qué monstruo tan horrible! 

Si no te vas inmediatamente llamaré a don Chancho y él se hará cargo de ti. 

Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola a Zorro, la melena a León y 

las rayas a Cebra. 

Después fue nuevamente a casa de la señorita Cerda y golpeó a la puerta. 

-Buenos días. Vengo a invitarte a un día de campo –le dijo. 

-¡Chancho! -gritó ella-. ¡Qué gusto me da verte! Hace apenas a un instante había un 

monstruo horrible aquí.  

¡Claro me encantaría acompañarte al campo! 

Durante todo el camino la señorita Cerda habló del monstruo que la había visitado. Don 

Chancho la escuchó atentamente pero guardó muy bien su secreto. ¡No dijo ni pío! 

¿Cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Humanidades (lengua castellana e inglés) DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo                    FECHA: Segundo período 

Entrega #1 

TEMA: Comprensión lectora  

Actividad #1 En cada círculo vacío escribe la respuesta o pista que corresponde de acuerdo a la 

lectura del cuento “El día de campo de don Chancho” 
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Actividad #2: Sopa de letras divertida. 

Don Chancho tendrá un almuerzo con sus amigos, ahora irá a encontrarse con ellos. Observa las 

imágenes, lee sus nombres en inglés en voz alta, repítelos y luego resuelve la sopa de letras 

encontrando los personajes del cuento y otros amigos.  

Si puedes hacerlo, practica el vocabulario de los animales a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64&pbjreload=101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrolla las páginas 24 y 25 del workbook. Si no tienes el libro de inglés en la siguiente 

hoja las encontrarás.

a q w m d g h j k r u i h g f d 

m z n b v c f j p i g k s k ñ u 

e t e w a r s n m g f j l ñ r o 

o l p b ñ g f r b i r d y u a m 

c c v b r d g h j k d v e r b r 

t r e b f a n m k a s f g h b j 

p o l u y i r f g e h m n b i s 

s x s c v b n m m f g k l ñ t i 

a d f g h j b c d o n m f g ñ p 

r e l i o n o p l x c v h j k n 

y u o l h a e b u t t e r f l y 

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64&pbjreload=101
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Ciencias naturales y Educación Física  DOCENTES: Grado segundo  

GRADO: Segundo                                                 FECHA: Segundo periodo  

 

Tema: “Los estados de la materia”  

Esta actividad se realizará con acompañamiento de la docente de forma virtual, 

si el estudiante no tiene la posibilidad de participar en la clase de igual forma 

debe realizar las actividades. 

Instrucciones: 

- Contenidos para aprender-aprende digital. 

- Básica primaria. 

- Grado 2. 

- Ciencias. 

- ¿De qué esta hecho todo lo que me rodea? 

- Inducción, objetivos, desarrollo, resumen, tarea. 

 

Entrega # 1 

 

Lee con atención y luego completa la tabla poniendo SÍ o NO. 
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¿En qué estado se encuentra cada objeto? Responde en los cuadros bajo la 
imagen. 
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Burbujas de colores 

 

¿En qué estado de la materia se encuentran las burbujas de jabón? 

_______________________________________________________________ 

A qué niño y, porque no, adulto no le gusta disfrutar con pompas de jabón. Son 

un elemento frágil pero muy divertido a la hora de cazarlas o dejar que se 

posen sobre tus manos sin explotar. 

Materiales: Escribe los materiales que utilizaste y en qué estado de la materia 

se encuentra cada uno. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Mezcla en una jarra los ingredientes sin llegar a batir para que no hagan espuma, 

con un pitillo o un material parecido realiza tus burbujas.  

Juega con las bombas de jabón, tiralas por la ventana, disfruta en familia de la 

experiencia. 

Toma una foto que servirá como evidencia de la actividad. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Pensamiento lógico (matemáticas, geométrica y art.) DOCENTE: Docentes del grado  

GRADO: Segundo                                    FECHA: Segundo período 

Entrega #1 

TEMA: Situaciones problema 

Cuando encuentres una situación problema en matemáticas, primero analiza los datos y escribe 

los valores que conoces. Los problemas pueden ser disminución o por aumento. 

 

 

 

 

 

 Don Chancho tiene 39 pollitos, Zorro le regaló a don Chancho 17 pollitos. ¿Cuántos pollitos 

tiene Pablo ahora? 

Piensa y responde pero no tienes que escribir la respuesta:  

¿La cantidad de pollitos aumentó o disminuyó? 

¿Zorro le entregó o le quitó pollitos a don Chancho? 

¿Qué debes hacer para determinar el número total de pollitos? 

 

 

 

 

1. Identificar el problema 

Tiene Le regalaron Al final tiene 

39 pollitos 17 pollitos ? 

2. Identificar las partes que conocemos y la que desconocemos 

Conocido Don Chancho tiene 39 pollitos  

Conocido Zorro le regala 17 pollitos 

Desconocido ? 

Luego se realiza la operación correspondiente y escribe la respuesta. 

 

 Otro caso: Don Chancho tiene 50 flores pero le regala 25 a la señorita Cerda. ¿Con cuántas 

flores queda don Chancho? 

1. Identificar el problema 

Tiene Regala Al final tiene 

50 flores 25 flores ? 

2. Identificar las partes que conocemos y la que desconocemos 

Conocido Don Chancho tiene 50 flores 

Conocido Regala 25 flores 

Desconocido ? 

Disminución: La cantidad inicial 

se hace menor 

Aumento: La cantidad inicial se 

hace mayor 
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Luego se realiza la operación correspondiente y escribe la respuesta. 

Actividad #1: Resuelve el problema 

El primero de marzo la señorita Cerda tenía $37.750 ahorrados; el último día del mes la señorita 

Cerda revisó sus ahorros y tenía $10.250. 

¿Cuánto dinero gastó la señorita Cerda en el mes? 

 

¿El dinero de la señorita Cerda aumentó o disminuyó? 

____________________________________________ 

¿Qué debes hacer para saber cuánto dinero gastó la señorita Cerda en el mes? 

___________________________________________________________ 

¿La señorita Cerda tenía más dinero el primer día de marzo o el último? 

___________________________________________________ 

Resuelve el problema: 

 

 

 

 

 

 

Si lo crees necesario, puedes utilizar el siguiente cuadro para organizar la información 

1. Identificar el problema 

Tenía Le quedó Al final tiene 

   

2. Identificar las partes que conocemos y la que desconocemos 

Conocido  

Conocido  

Desconocido  
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Actividad #2: Recorta a Don Chancho, dobla por donde indica la imagen  y arma tu cerdito. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

                                          

ÁREA: Innovación-TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO  DOCENTES: grado 2  

GRADO: Segundo                                              FECHA: Segundo período 

   

 
Entrega #1 

 
TEMA: ¿Qué es un líder? 

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD #1: De acuerdo a la lectura anterior que entiendes por LIDER, explica con tus 
palabras y dibújate “porque eres un gran LIDER” 

 

 

 

 

 

 


