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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Matemáticas                                    DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                            FECHA: Semanas 1 y 2                                                                   

 

ACTIVIDAD # 1: comparar, ordenar, secuenciar números. 

Ordena los  números de mayor a menor. 

 

Escribe en cada circulo el símbolo que corresponda según sea mayor o menor. 

 

 

 

  

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

ACTIVIDAD #2: figuras geométricas 

1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw 

Si no puedes ver el video consulta sobre diferentes figuras geométricas dibújalas en el cuaderno 

escríbeles sus nombres investiga cuáles son los lados y los vértices. 

2. Une cada figura geométrica con el objeto que corresponda. 

 

3. Escribe cuantas figuras hay de cada forma geométrica 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
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ACTIVIDAD # 3: Correspondencia entre iconos y textos que representan cantidades. 

1- Escribe los números de 2 en 2 desde 1000 hasta  1100. 

2- Escribe el nombre de cada número: 

 

1.130: 

 

1.005: 

 

1.456: 

 

1.874: 

 

1.900: 

 

1.300: 

 

3- Escribe el numero según su nombre: 

Mil cien: 

 

Mil trescientos cincuenta: 

 

Mil doscientos cuarenta y ocho: 

 

Mil seiscientos  veinte: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL PARENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Artística                                  DOCENTE: Docentes del grado segundo. 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3    FECHA: Semanas 1 y 2. 

 

ACTIVIDAD # 1: El collage 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un  papel.  

Se considera que fue Picasso quien inventó el collage en 1912 

1- Investiga y escribe quien fue Picasso. 

2- Realiza un collage en tu cuaderno utilizando diferentes láminas. 

 

Ejemplo de collage 

 

 

 

ACTIVIDAD #2: El puntillismo 
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El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de 

diminutos puntos. Aparece por primera vez en el año de  1884 encabezada por el 

pintor Georges Seurat. 

 

Pide a tu familia que te haga un dibujo grande en el cuaderno, llénalo de puntos de colores 

utilizando la técnica del puntillismo. 

 

Ejemplo del puntillismo. 

 

 

 

 

           ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
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ÁREA: Educación Física                         DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                  FECHA: Semanas 1 y 2 

 

ACTIVIDAD # 1: Yoga para la familia 

Observa el siguiente video y participa de el en compañía de tu 

familia.https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

Si no cuentas con la tecnología para ver los videos, dile a tu familia que te ayude a sintonizar 

una emisora con música suave y practica los siguientes ejercicios para niños. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

SEMANA 1 

ÁREA: Lengua castellana.          DOCENTE: Docentes del grado segundo. 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3   FECHA: Semanas 1 y 2 

ACTIVIDAD #1: Repaso de sustantivos, artículo, número y género. 

 

Recuerda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza el cuadro anterior con detenimiento, lee las notas del cuaderno y recuerda lo trabajado 

en clase. Luego realiza el siguiente ejercicio:  

En el contexto Dinomir el gigante busco 3 sustantivos femeninos singulares, 3 sustantivos 

femeninos plurales, 3 sustantivos masculinos singulares y 3 sustantivos masculinos plurales. Los 

escribo en el cuaderno clasificándolos. 

 

ACTIVIDAD #2: El adjetivo 

Leo y escribo en mi cuaderno el siguiente concepto: 

El adjetivo acompaña al sustantivo y nos da información de este. Nos dice cómo es el 

sustantivo: lo describe, lo califica y nos dice sus cualidades. 

 

Se clasifican según 

GÉNERO NÚMERO 

 Masculino 

 Femenino 

 Plural 

 Singular 

Van acompañados de una palabra llamada artículo (el, la, los, las, un, una, unos, unas) 

LOS SUSTANTIVOS 
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Observa con atención el siguiente video te ayudará a repasar sobre sustantivos y a ampliar el 

concepto del adjetivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU  

Ten en cuenta: Los adjetivos nos dicen ¿Cómo son? Y ¿Cómo están los adjetivos? 

 Si no pudiste ver el video consulta sobre el uso del adjetivo.  

Ejercicio en el cuaderno: 

Fíjate muy bien en sus características y piensa en las siguientes preguntas:  

¿Cómo es Dinomir?, ¿Es alto o bajo?, ¿Cómo es su cabello?, ¿Tiene cabello?, ¿Cómo es su 

personalidad?, ¿Es amable?, ¿Es alegre?, ¿Qué hace en su diario vivir? 

¿Ya pensaste en las preguntas anteriores? Si lo hiciste estás listo para resolver el ejercicio. 

 

1. Escribe 5 adjetivos que describan a Dinomir el gigante. 

2. Escribe adjetivos para cada uno de los siguientes sustantivos. Para hacerlo piensa primero 

¿Cómo es cada uno de ellos?, ¿De qué están hechos?, ¿Qué piensas de cada uno? 

 La casa 

 El pan 

 Los perros 

 El autobús 

 Las flores 

 La ciudad 

 Un amigo 

Piensa en ésta pregunta y respóndela para ti mismo: ¿Descubriste qué los adjetivos te 

ayudan a describir a una persona, objeto, lugar o animal? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU
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ACTIVIDAD # 3: Me aproximo al concepto del adjetivo 

 

 

Recuerda: 

 

 

 

 

Ejercicios en el cuaderno: 

1. Identifica los adjetivos en las siguientes oraciones y enciérralos: 

 La casa de mi abuelo es grande. 

 Me gusta jugar con mi conejo suave y peludo. 

 Bello es una ciudad tranquila y bonita. 

 Mi colegio es limpio. 

 La manzana es roja y dulce. 

 Mis amigos son amables. 

2. Recorto y pego adjetivos en mi cuaderno.  

3. Esta actividad no la haces en el cuaderno, ni tienes que dejar registro, solo diviértete 

aprendiendo: 

Ingresa a la siguiente página interactiva del portal Colombia aprende (contenidos para aprender) 

del Ministerio de educación y realiza las tres tareas interactivas que allí se proponen.  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U01_L03/L_

G03_U01_L03_05_01.html 

 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U01_L03/L_G03_U01_L03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U01_L03/L_G03_U01_L03_05_01.html
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Si no puedes ingresar a la página observa detalladamente cada una de las siguientes imágenes y 

cuéntale a tus padres ¿Qué ves? 

 

 

  

 

 

 

Luego piensa en tu personaje favorito o busca una imagen suya y cuéntale a tu familia ¿Qué 

ves?, ¿Cómo es?, ¿Qué hace?, ¿Tiene poderes, ¿cuáles son? ¿Qué le gusta hacer?, ¿Qué le gusta 

comer?, ¿Cómo es?, ¿Es alto o bajo?, ¿Es joven o viejo?, ¿Por qué es especial? 

 Las últimas actividades tampoco se registran 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Inglés                           DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3   FECHA: Semanas 1 y 2 

ACTIVIDAD #1: School Supplies (Útiles escolares) 

1. Observa el siguiente video, diviértete y aprende. 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo 

Si no puedes ver el video consulta el vocabulario de los útiles escolares. 

2. Consigna la siguiente actividad en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
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ACTIVIDAD #2: Review School Supplies 

1. Abre tu libro de inglés Right 1: 

Observa con atención las páginas 6 y 7 del student’s book. Identifica el vocabulario que allí se 

encuentra.  

Si no tienes en el libro, escribe y dibuja en el cuaderno el siguiente vocabulario y busca su 

significado:  

Paper 

Pencil 

Paint 

Crayon 

Book 

Scissors 

Tape 

Glue 

2. Resuelve las páginas 10 y 11 del workbook. Si no tienes el libro resuelve la siguiente 

ficha: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ética y religión                                 DOCENTE: Docentes del grado segundo. 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3             FECHA: Semanas 1 y 2  

 

ACTIVIDAD #1: El valor de la familia 

Observa y escucha el cuento “La mejor familia del mundo” de Susana López y Ulises Wensell: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUyikBIR7HA 

Si no puedes ver el video, lee el cuento:  

La mejor familia del mundo 

Una bonita mañana de mayo, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato cuando la 

directora le llamó a su despacho. 

-Te ha adoptado una familia, Carlota. 

Vendrán por ti mañana- dijo. 

Carlota cruzó los dedos y pidió un deseo: “Espero que sea la mejor familia del mundo”.  

Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó en cómo sería la familia perfecta. 

Imaginó que la adoptaba… ¡una familia de pasteleros! 

Si la adoptaba una familia de pasteleros, viviría en una pastelería. Podría pasar el día entre 

tartas, mantecadas, bollos y bombones, escribir mensajes de azúcar en las tartas y sorber el 

merengue de los pasteles de merengue. 

Tendría orejas de chocolate para desayunar, comer, merendar y cenar. Sin duda, ¡una familia de 

pasteleros sería la mejor familia del mundo! 

Aunque pensándolo mejor…. Como seguía sin poder dormir. Carlota volvió a pensar en cómo 

sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba… ¡una familia de piratas! 

Si la adoptaba una familia de piratas, viviría en un barco pirata; podría navegar por los siete 

mares, pintar banderas de calaveras y huesos y buscar tesoros de doblones de oro. 

Luciría un mono en el hombro derecho, un loro en el izquierdo y un parche en el ojo y una pata 

de palo. 

Sin duda ¡una familia de piratas sería la mejor familia del mundo! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUyikBIR7HA
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Aunque pensándolo mejor…Como aún no podía dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la 

familia perfecta. 

Imaginó que la adoptaba… ¡una familia de domadores de tigres! 

Si la adoptada una familia de domadores, viviría en un circo; podría pasar el día jugando con los 

tigres, utilizar los bigotes de los cachorros y contar las rayas de su pelaje. Llevaría un tigre de 

Bengala a la escuela para ser la más popular del recreo. 

Sin duda, ¡una familia de domadores sería la mejor familia del mundo! 

Aunque pensándolo mejor… Como todavía no concebía el sueño. Carlota volvió a pensar cómo 

sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba… ¡una familia de astronautas! 

Si la adoptaba una familia de astronautas, viviría en una nave especial. Podría visitar todos los 

planetas, beber licuados en la Vía Láctea y bailar el hula- hula con el anillo de Saturno. Contaría 

estrellas para dormir por las noches. Sin duda ¡una familia de astronautas sería la mejor familia 

del mundo. 

Aunque pensándolo mejor… Con sorpresa, Carlota miró la ventana y descubrió que se había 

hecho de día. 

¡Había pasado la noche entera sin dormir y su nueva familia ya había llegado a buscarla! 

Los Pérez. 

Leonor, la nueva madre de Carlota, es empleada de correos. No es pastelera, pero todas las 

tardes cuando vuelve del trabajo, le compra a Carlota una enorme oreja de chocolate. 

Roberto, el nuevo padre de Carlota, es agente de seguros. No es pirata, pero le encanta jugar 

con carlota a buscar tesoros escondidos en el descampado del barrio. 

Elvira, la nueva abuela de Carlota, está jubilada. No es domadora de tigres, pero tiene dos 

gatos, Bigotes y Bruno, que se pasan el día dormitando en su regazo y les encantan las 

sardinas. 

Pedro, el nuevo hermano de Carlota estudia en la misma escuela que ella. No es astronauta, 

pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad para que él y 

Carlota puedan contarlas antes de dormir. 

Y así, bajo el cielo estrellado de su habitación, Carlota Pérez por fin pudo dormir y no tuvo que 

imaginar más. Había conseguido la mejor familia del mundo. 

FIN 
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1. Escribe en tu cuaderno qué fue lo que más te gustó del cuento y por qué.  

2. Realiza el dibujo.  

3. Dialoga con tus padres acerca del cuento y de lo importante qué es para cualquier 

persona pertenecer a una familia y contar con su apoyo.  

4. Con su ayuda escribe en tu cuaderno porque crees qué es valioso tener una familia y 

cómo crees que es la mejor familia del mundo. 

 

ACTIVIDAD # 2: La unidad familiar 

Consigna en el cuaderno: 

La unidad familiar es la capacidad de vivir y compartir en familia, lo cual nos hace sentir más 

felices y nos hace agradable la convivencia. Ella permite que los demás valores puedan ser 

practicados porque vale la pena hacerlo en un hogar donde sus miembros son importantes los 

unos para los otros y tienen sentido de pertenencia.  

Realiza: 

1. Dialoga con tu familia sobre lo que acabas de leer y escribir y responde con su ayuda: 

¿Por qué crees que es importante para una familia estar unida? ¿Crees que es importante 

estar unidos en estos momentos difíciles para el mundo entero?, ¿Por qué? 

2. Realiza un dibujo alusivo a la lectura anterior. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias naturales                               DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                FECHA: Semanas 1 y 2  

 

ACTIVIDAD #1: Describe y clasifica las plantas de su entorno 

 

Consigna en el cuaderno: 

¿Qué es una planta? 

Al igual que los animales son seres vivos, porque nacen, crecen, respiran, se alimentan y se 

reproducen. Las plantas son organismos autótrofos, porque son capaces de fabricar la comida 

que necesitan utilizando la energía del Sol. También son los únicos seres vivos que pueden 

producir su propio alimento. 

¿Sabías que tu vida depende de las plantas? Las plantas libran un gas llamado oxígeno, que 

necesitas para respirar. También nos proporcionan los alimentos que necesitamos para 

sobrevivir. 

Partes de la Planta 

Cada planta que existe en la tierra son seres vivos y que para crecer necesitan alimentarse y 

respirar, sus partes son: 

 Raíz: Crece debajo de la tierra y mantiene fija la planta, toma el agua y las sales 

minerales de la tierra. 

 Tallo: Llamado también tronco, lleva el agua desde la raíz hasta las hojas y sostiene las 

hojas de toda la planta. 

 Hoja: La planta respira a través de las hojas, y son como los pulmones de las plantas. 

 Flor: Es un capullo que poco a poco se va abriendo, los pétalos son los que le dan color y 

es el órgano reproductor de las plantas. 

 Fruto: Contiene en su interior una o más semillas, de las semillas nacen nuevas plantas. 
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Realiza: 

1. Dibuja en tu cuaderno esta planta y escribe sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #2: clases de plantas 

1. Recorta y pega diferentes tipos de plantas.  

2. Consulta y dibuja cualquier tipo de planta y busca todo lo relacionado de ella, escribe donde 

vive, sus características, en qué ambiente se desarrolla…  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Sociales                                              DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-3                         FECHA: Semanas 1 y 2  

 

ACTIVIDAD #1: Características de los grupos humanos (etnia, edad, religión, género)  

 

1. Dibuja el siguiente mapa conceptual en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Recorta y pega en tu cuaderno diferentes grupos sociales (puedes utilizar revistas, 

periódicos o textos que tengas en tu casa). 

3. Dibuja los grupos sociales a los cuales pertenezco incluyendo tu familia. 

4. Escribe que es lo que más te gusta de tus compañeros de clase y como se puede mejorar 

la convivencia en tu grupo. 
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ACTIVIDAD #2: Alimentos preferidos en mi familia 

 

1. Escribe una lista de alimentos preferidos por tu familia, por ejemplo: 

Nombre del integrante de tu familia, alimento preferido y dibujo cada alimento (realiza el         

cuadro en tu cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #3: Compartir en familia 

 Lee con atención el siguiente fragmento:  

Vivir en familia implica que compartamos. Es común que en familia celebremos fiestas, 

cumpleaños, paseamos, colaboremos con los oficios del hogar, vivamos emociones y 

aprendamos algunas normas o reglas que ayudan a la convivencia. Realizar diversas actividades 

con nuestra familia, ayuda a que todos sus miembros se conozcan mejor y se respeten, porque 

a través de ellas, sabremos qué cosas les gustan y les disgustan a unos y a otros. Además, el 

trabajo en conjunto nos ayuda a sentirnos útiles, solidarios y parte de un grupo social.  

 

 

NOMBRE ALIMENTO DIBUJO 
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 Responde:  

¿Qué cosas o momentos compartes con tú familia?  

¿Qué celebraciones se han realizado en tu familia?  

¿Con cuáles oficios domésticos ayudas a tú familia?  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Emprendimiento                                  DOCENTE: Docentes del grado segundo.   

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                FECHA: Semanas 1 y 2  

ACTIVIDAD # 1: El ahorro una forma de vida que nos ayuda para el futuro 

1. Observo: 

 

¿QUE ES EL AHORRO? 

  

2. Escribo los siguientes tips del ahorro 
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ACTIVIDAD #2: ¿Por qué es importante ahorrar?- entidades de ahorro y crédito  

1.  Invento un cuento en compañía de mi familia sobre el ahorro y la importancia de este. 

2. Investigo cuales son las entidades financieras de mi entorno y que función cumplen (puedo 

investigar en diferentes textos que tenga en mi casa o preguntar a mis familiares). 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


