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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Lengua castellana    DOCENTE: Docentes del grado segundo  

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3   FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Repaso el uso del sustantivo y el adjetivo 

 

Usa tu imaginación para escribir en el cuaderno de Mis creaciones, un cuento donde Dinomir recibe 

una gran sorpresa: su familia llega de visita para acompañarlo durante la cuarentena que en este 

cuento apenas está por comenzar. Escribe sobre las aventuras de Dinomir con su familia y como 

viven la cuarentena por el coronavirus. Recuerda que los sustantivos  y adjetivos nos 

acompañan cuando escribimos un texto. Realiza el dibujo. 

Lugo léelo a tus padres y/o familiares. 

Recuerda: Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, lugares y objetos. 

No olvides que los sustantivos propios inician con mayúscula. 

Los adjetivos nos ayudan a describir los sustantivos (¿Cómo es el sustantivo?, ¿Cómo está?) 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                         FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: La unidad familiar 

Consigna en tu cuaderno: 

La unidad familiar se caracteriza por: 

 Compartir en la mesa a la hora de las comidas. Es un momento de disfrute. 

 Planear salidas recreativas (parques, paseos, caminatas, visitas, etc.) que rompen con la 
rutina fuerte de la cotidianidad. Jugamos y compartimos también en casa. 

 Participar en decisiones que afectan el bienestar del hogar. 

 Unión entre los padres. 

 Ayuda mutua en los quehaceres cotidianos. 
 Apoyarse y permanecer unidos en los momentos difíciles. 

 Superar juntos los obstáculos, con amor, paciencia y solidaridad. 

Responde con ayuda de tus padres:  

¿Crees que tu familia es una familia unida? ¿Por qué? 

¿Qué crees qué pueden hacer como familia para mejorar la unión familiar o para seguir siendo 

muy unidos? 

Pego en mi cuaderno una foto familiar o la dibujo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Ciencias naturales    DOCENTE: Docentes del grado segundo  

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3   FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Clasificación de las plantas 

       

1. Si puedes observar plantas en tu patio, jardín, en internet o en revistas, analiza: ¿Todas 

las plantas son iguales? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué crees que son importantes las 

plantas para los demás seres vivos? Observa el siguiente cuadro y dibújalo en tu 

cuaderno. Analízalo, él te enseña que las plantas se clasifican o diferencian según su 

tamaño o su utilidad. 

 

Se recomienda observar este video siguiendo este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o 

El reino de las plantas. Sus características y clasificación | Vídeos Educativos para Niños 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
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Nota: El niño o niña que no pueda observar los anteriores videos no hay problema porque todo 

está explicado anteriormente, estos es para profundizar únicamente. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Inglés                                              DOCENTE: Docentes del grado segundo  

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3     FECHA: 11 al 22 de mayo 

  

ACTIVIDAD: Review Numbers (Repaso de los números) 

 

1. Observa el siguiente video y avancemos aprendiendo los números en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=5z6EYAwrK9Q 

 

Si no puedes ver el video, practica la pronunciación de los números del 1 al 20 con la siguiente 

tabla, donde encontrarás su escritura y pronunciación.  También encontrarás otros números que 

te ayudarán a avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5z6EYAwrK9Q
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Sociales                                 DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3        FECHA: 11 al 22 de mayo 

ACTIVIDAD: Grupos sociales 

 

Lectura: 

¿Qué son los grupos?  

La palabra grupo hace referencia al conjunto o reunión de personas, animales o cosas que tienen 

algunas características comunes. Por ejemplo, un dibujo con un tigre, un león, un lobo, un oso y 

un águila, podría ser el grupo de los animales salvajes. Aunque se trata de animales con 

diferentes características, comparten su condición de vida salvaje. Esto quiere decir que con la 

palabra grupo podemos clasificar y reunir elementos que tienen aspectos semejantes o 

comunes. 

Los grupos sociales 

 Un grupo social es la reunión de varias personas que tienen propósitos comunes y establecen 

relaciones de ayuda y colaboración para el bienestar de todos los que hacen parte de él. En los 

grupos sociales es común que: Se creen acuerdos o normas que los benefician a todos. Por 

ejemplo: Los miembros del grupo construyan una historia conjunta. Todos los miembros aportan 

al grupo y también reciben beneficios de él. 

Algunas características de los grupos sociales: Están conformados por un número variable de 

personas que interactúan entre sí.  

Tienen objetivos comunes, los cuales les dan un sentido de pertenencia común y que a la vez los 

diferencian de otros grupos. Comparten una historia, actividades, recursos y se comunican entre 

sí.  

 Piensa: ¿Cuáles grupos conoces que tengan las características anteriores?  

En tu cuaderno: De acuerdo a la lectura anterior dibuja diferentes grupos a los que perteneces. 

 

  ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Emprendimiento                            DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                     FECHA: 11 al 22 de mayo 
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ACTIVIDAD: Caracterizando emprendedores 

Invita a tu familia a divertirse asumiendo roles y jugando al empresario, al banco, al tendero, 

etc. Para mayor diversión pueden disfrazarse y cada integrante de la familia actuará de acuerdo 

al rol que le corresponda. 

Si tienen juegos de mesa como: monopolio, tío rico, bingo…van a jugar con uno de estos, en 

familia. ¡Pásenla bien! 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA                                           

ÁREA: Tecnología                           DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3        FECHA: 11 al 22 de mayo 

ACTIVIDAD: ¿Qué es la tecnología? 

 

 

 

1. Dibujo el anterior mapa conceptual. 

 

Concepto de tecnología. 

 

 
La tecnología sirve para satisfacer las necesidades de los seres humanos y busca resolver 
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problemas sociales, por ejemplo: 

 
 La vivienda 

 Los medios de transporte 

 Los medios de comunicación 

 La alimentación 

 La manera de vestir. 

Es decir, la tecnología trasforma el medio donde vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca en casa elementos que crees que te ayudan a hacer tu vida y la de tu familia más 

fácil o que te ayudan a resolver problemas. Escoge dos, dibújalos y escribe su nombre.  

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 ÁREA: Matemáticas                                 DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3          FECHA: 11 al 22 de mayo 

ACTIVIDAD: Resolución de situaciones problema 

El agricultor 

 

http://3.bp.blogspot.com/-SN2fL8uhPCE/US0n5LuD-3I/AAAAAAAAACs/ZcTvkd1xfv4/s1600/images+(1).jpg
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Un agricultor debe comprar algunos elementos para su finca, buscó en sus ahorros y encontró 

muchos billetes y monedas. No sabe cómo debe contarlos, sin embargo, recordó que un amigo le 

explicó cómo agrupar las cosas para contarlas más fácilmente, ayúdalo respondiendo las 

siguientes preguntas: 

1- ¿Cuánto dinero reúne con 10 monedas de $100? ______________________ 

 

 

2- ¿Cuánto dinero reúne con 20 billetes de $1.000? ______________________ 

        

          

            

3- ¿Cuánto dinero reúne con 5 billetes de $10.000? ______________ 

         

4- El agricultor desea comprarle un juguete a su hijo que cuesta $35.800, ¿Cuántos billetes de 

$10.000, de $1.000 y monedas de $100 necesita? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 ÁREA: Artística                                  DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3     FECHA: 11 al 22 de mayo 

  

ACTIVIDAD: El puntillismo 

 

1- Realiza de muestra en tu cuaderno el siguiente dibujo y aplica la técnica del puntillismo. 
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               ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física                         DOCENTE: Docentes del grado segundo   

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                 FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Zumba kids 

Vamos a bailar  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

Otro recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

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

emisora y en familia dirígeles unos buenos ejercicios haciendo recorrido por tu casa, dando unas 

tantas vuelas en la cama, poniendo obstáculos como sillas cojines juguetes se puede hacer un 

gran circuito de obstáculos como lo hacemos en el cole con los aros y el lazo lo recuerdas. 

MANOS A LA OBRA 

 

Bailar produce a los niños sensación de libertad, y les ayuda a mejorar su coordinación.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

  

ÁREA: Lengua castellana                    DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3        FECHA: 11 al 22 de mayo 

  

ACTIVIDAD: Practico el correcto uso de la mayúscula 

 

Recuerda:  

Se escribe mayúscula siempre después de un punto o al inicio de una oración, después de los 

signos de interrogación o admiración y para todos los nombres propios, de mascotas  y de lugares. 

 

Lee el siguiente texto, al cual le faltan todas las mayúsculas. Escríbelo en tu cuaderno 

usando las mayúsculas correctamente. 

 

el ratón travieso 

un torero tenía un perro. al perro le gustaba perseguir ratones. ramón era un ratón que vivía con 

sus dos hermanos, jaime y luis, en un municipio llamado marinilla. cuando se juntaban disfrutaban 

haciendo travesuras. un día soleado el ratón ramón salió al campo y le puso polvos de pica-pica 

en el hocico al perro toby, que era el perro del torero, así que ya nunca más volvió a perseguir 

ratones. 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Ética y religión                      DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3        FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Somos una familia, pero cada uno es diferente 

 

Leo el siguiente cuento: 

 

Lo que dijo toda la Familia  

¿Qué dijo toda la familia? 

Veamos primero lo que dijo María. 

Era su cumpleaños, el día más hermoso de todos, según ella. Llevaba su mejor vestido, regalo 
de la abuelita, que lo había hecho con sus propias manos. La mesa de la habitación de María 

estaba llena de regalos: libros, juguetes y una muñeca que decía "¡Ay!" cuando se le apretaba la 

barriga. A María le encantaba celebrar su cumpleaños. 

- ¡Qué bonito es vivir! - dijo. Y el padrino añadió que la vida era el más bello cuento de hadas. 
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En la habitación de al lado estaban sus hermanos, dos niños de nueve y once años 

respectivamente. Pensaban también que la vida era muy hermosa, aunque quizá la imaginaban 
de forma distinta que María. Uno de los muchachos tenía una preocupación: que todo estuviera 

ya descubierto cuando fuera mayor; quería ir en busca de aventuras, como en los cuentos. 

-La vida es el más hermoso cuento de hadas- había dicho el padrino-, y uno interviene en él 

personalmente. 

En el piso de arriba vivía otra rama de la familia, también con hijos, pero ya mayores. Uno de 

ellos tenía diecisiete años, el otro veinte y el tercero era muy viejo, según decía María, pues ya 

había cumplido los veintiocho. 

El padre y la madre, los dos de edad avanzada, decían con una sonrisa en los labios, en los ojos 

y el corazón: 

-Qué jóvenes son los jóvenes! En el mundo no todo marcha como ellos creen, pero marcha. La 

vida es un cuento extraño y magnífico. 

Arriba, en la buhardilla, vivía el padrino. Era viejo, pero tenía el corazón joven; siempre estaba 
de buen humor y contaba unas historias muy bonitas y muy largas. Siempre olía allí a flores, 

incluso en invierno, y en la chimenea ardía un gran fuego. 

Los ojos del padrino brillaban de alegría. 

-A medida que uno se vuelve viejo- le decía a María-, ve mejor la felicidad y la desgracia, ve que 

la vida es el más hermoso cuento de hadas. 

El padrino tenía razón. Y también tenían razón los demás miembros de la familia. Cada uno ve la 

vida desde su prisma personal, y este depende mucho de la edad. Por eso una familia es 
también una escuela de vida, el lugar donde pueden compararse los diferentes puntos de vista 

de personas de muy distintas edades. Cada etapa tiene su belleza, y -del mismo modo que la 

primavera es más alegre porque existe el invierno-, la juventud y la niñez destacan allí donde 

conviven con la plenitud de la madurez y el sosiego de los viejos. 

De Hans Christian Andersen 

Adaptación de Estefy  

 Realizo un dibujo acerca del cuento. Busco en el diccionario las palabras desconocidas. 

Luego escribe qué es lo que más te gusta de tu familia y lo que menos te gusta de ella. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

  

ÁREA: Inglés                                    DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3        FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Avanzo en el aprendizaje de los números en inglés 

Practica los números del 21 al 30 en inglés, escríbelos en tu cuaderno. 

Numbers from twenty to thirty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza las páginas 48 y 49 del workbook. Si no lo tienes realiza la siguiente actividad:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Sociales                                          DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                      FECHA: 11 al 22 de mayo 

ACTIVIDAD: Mi comunidad 

 

1. Lee con atención el siguiente texto. 

¿Qué es una comunidad? 

La comunidad es un grupo o conjunto de personas que construyen vínculos, comparten 

costumbres, normas, valores y formas de entender el mundo. Comparten maneras de 

comunicarse, como el lenguaje, y en la mayoría de casos comparten el territorio, es decir, el 

barrio, el pueblo o la región. Colombia está habitado por comunidades diversas, la cuales 

podemos agrupar en indígenas, afrocolombianos, gitanos, raizales, y mestizos.  

2. Hago el dibujo de diferentes comunidades colombianas y las describo, explicando en qué 

se diferencian de las otras (sus características, costumbres…) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Ciencias naturales                                 DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                 FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Exploro mi entorno 

Dibujo en el cuaderno las plantas y animales que se encuentran en mi entorno o comunidad. 

Escribo sus nombres y las describo.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Emprendimiento                                DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3                 FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

ACTIVIDAD: Los oficios 

Escribo y dibujo algunos oficios incluyendo los que realizan cada uno de los integrantes de tu 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

   

ÁREA: Tecnología                                     DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3           FECHA: 11 al 22 de mayo 

 
 

ACTIVIDAD: Continuación sobre las herramientas tecnológicas 

 
A partir de la siguiente imagen construyo una historia sobre las herramientas tecnológicas. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

   

ÁREA: Matemáticas                                   DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3           FECHA: 11 al 22 de mayo 

 

 

ACTIVIDAD: Lectura y escritura de números 

1. Lee los siguientes números y escríbelos en números: 

  • Doce mil: 12.000 

  • Treinta mil: 

  • Novecientos: 

  • Novecientos noventa: 

  • Mil doscientos: 

  • Treinta mil doscientos veinte:  

  • Sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos:  

  • Noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve:  
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2. Lee los siguientes números y escríbelos en palabras : 

• 1.253: mil doscientos cincuenta y tres  

• 33.689: 

• 72.928: 

• 92.678: 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

    

ÁREA: Educación física                              DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3           FECHA: 11 al 22 de mayo 

  

ACTIVIDAD: Juego a la canasta 

 

Canasta: Usa una pelota pequeña (o una bola hecha con papel si no tienes) para encestarla en la 
papelera de casa, o en un balde. Ubícala, a distintas alturas y diferentes distancias. Hazlo a veces 

con los ojos cerrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

    

ÁREA: Artística                                         DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: 2-1, 2-2, 2-3           FECHA: 11 al 22 de mayo 
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ACTIVIDAD # 4: Cuadricula 

Realiza en tu cuaderno la siguiente figura y coloréala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Te invito a responder a la siguiente pregunta para que a modo de AUTOEVALUACION 

reflexiones sobre tus avances y tu compromiso con las actividades académicas realizadas en casa 

durante la pandemia: 

¿Cómo te has sentido realizando las actividades escolares? ¿Has repasado los temas y realizado 

las actividades con dedicación y responsabilidad? (explica tu respuesta)  

 


