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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 ÁREA: Sociales      DOCENTES: Docentes de segundo   

GRADO: Segundo          FECHA: Segundo periodo  

 

Entrega #2 

TEMA: Me ubico en el espacio y me oriento a través de los planos 

 

Actividad # 2: Representa el plano de tu casa y relaciona cada uno de sus espacios con 

un valor. Por ejemplo: el comedor es donde compartimos experiencias y damos gracias 

por los alimentos… 

 

 Observa con atención los símbolos o figuras que tiene el plano y explica con tus palabras  

¿porqué crees que esas figuras identifican estos lugares?. Analiza por ejemplo: ¿Por qué 

crees que a los hospitales los representan con una cruz en los planos? Preguntas cómo 

ésta te ayudarán a resolver la actividad. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Pensamiento lógico (matemáticas, geom. y artística) DOCENTE: Docentes del grado   

GRADO: Segundo                                    FECHA: Segundo período 

Entrega #2 

TEMA: Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

Actividad #1: Un leñador estuvo cortando arboles cerca al bosque donde viven don Chancho y 

sus amigos. Uno de los arboles cayó sobre la casa de la señorita Cerda. Utilizando las siguientes 

figuras geométricas ayuda a la señorita Cerda a construir su casa nuevamente. Luego coloréala 

y decórala con el material que tengas en casa (lana, mirellas, lentejuelas, pedacitos de papel, 

etc.) 

CERDITA VOY A CONSTRUIR… 
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Actividad #2: Otros animales del bosque también perdieron sus casas al quedar aplastadas por 

los árboles que cortó el leñador. Completa la serie y colorea para recolectar nuevo material que 

servirá para ayudar a los amigos del bosque a reconstruir sus casas. 
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Actividad#3: Solución de situaciones problema (doble y triple). 

Después de recolectar el nuevo material encontramos que tenemos 12  cuadrados, 6 rombos, 

20  círculos y 7 triángulos. Para construir las casas de los otros amigos con figuras geométricas 

necesitamos el doble de cuadrados y rombos  y el triple de círculos y triángulos. 

Analiza y responde: 

 ¿En total cuántos cuadrados hacen falta para construir las casas? 

 ¿En total cuántos rombos hacen falta para construir las casas? 

 ¿En total cuántos círculos hacen falta para construir las casas? 

 ¿En total cuántos triángulos hacen falta para construir las casas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten en cuenta que… 

El doble de un número se halla adicionado dos veces el mismo 

número. 

El doble de 9 es 9+9= 18. 

El triple de un número se halla adicionando tres veces el número. 

El triple de 5 es 5+5+5= 15. 
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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#2 

 

TEMA: Características o cualidades de un líder 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 1: Escribe y dibuja en tu cuaderno las características que tú posees que te hacen 
sentir un LIDER. 
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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 2020. 

 

Entrega # 2 

Estados de la materia en un paisaje 
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Características de algunos sólidos 

 

 

 



 

 

Analiza y responde: 
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Juego saltar con el elástico 

 

El juego de elástico es un juego tradicional. Se necesita un caucho, resorte o 

elástico de entre 4 o 5 m. de largo. Dos personas son las que sujetan como lo 
muestra la imagen mientras las otras saltan. Se van cambiando a medida que 

las saltadoras pierden. 
 

Para jugar al elástico hay muchas canciones, pero una de las más conocidas 
es: Don Melitón. 

Don Melitón 

  

Don Melitón tenía tres gatos / que los hacía bailar en tres platos 

y por las noches les daba turrón. / ¡Vivan los gatos de don Melitón! 

Don Melitón como era tan chato / y le llamaban narices de gato 

y por las noches les daba turrón. / ¡Vivan los gatos de don Melitón 

Video de como aprender a saltar elástico: 

https://www.youtube.com/watch?v=6w0w7AKsd6k 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Lengua castellana e inglés                       DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo                    FECHA: Segundo período 

Entrega #2 

 

TEMA: Análisis de textos. 

 

Actividad #1: Organiza las imágenes y enuméralas de acuerdo a la secuencia del contexto que 

estamos trabajando en el segundo período “El día de campo de don Chancho”.  
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Ahora escribe lo que pasó en cada parte del cuento. Imagina un nuevo final para el cuento, 

escríbelo en tu cuaderno y dibújalo. Recuerda el uso correcto de la mayúscula, los sustantivos y 

adjetivos.  

Lo primero que pasó fue 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Luego________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Al final 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Actividad #2: En el cuento se utilizan adjetivos para describir las emociones, personalidad  y 

apariencia física de algunos personajes. Identifícalos y escribe un listado de esos adjetivos y 

luego escríbelos en inglés. 

Ejemplo: 

  

 

 

Valiente= brave 

 

  Para afianzar los adjetivos observa las páginas 66 y 67 del student´s book y luego 

desarrolla las páginas 58 y 59 del wokbook.
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66 y 67 student’s book 
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58 y 59 workbook 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 

Hoy aprenderé que la buena comunicación con los demás es buena 

para mí. 
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Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a 

la orientación de grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE 

HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS PROYECTA #2” Y que se te había pedido 

guardar para enviar junto con la guía de ética y religión.   

Referencias. 
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