
 

 
INSTITUTO EDUCACIONAL “JUAN XXIII” 

SEGUNDO GRADO A, B, C, D, E 

SEMANA DEL 15/10/2018 al 18/10/2018 

TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Dónde nos encontramos en el tiempo y en 

el espacio. 

IDEA CENTRAL: Los aportes culturales de los diferentes grupos conforman 

el patrimonio de un pueblo. 

MENSAJE: Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia. 

                                                                                               

    

 

 

 
Mi estrellita para que tus tareas te queden excelentes es importante 

que sigas estas recomendaciones: 

a) Recuerda trabajar en un lugar fresco, bien iluminado y sin ruidos 

molestos. 
b) Aplica hábitos de higiene antes de comenzar (lávate las manos, limpia 

el área donde vas trabajar) 

c) Es importante que tengas a la mano todos los instrumentos 
necesarios antes de comenzar: lápiz, borrador, colores, sacapuntas, 

regla, cuadernos, libros, entre otros. 
d) Recuerda los hábitos de trabajo: Subrayar títulos. Sácale punta al 

lápiz para que tu letra se vea bien linda. 

e) Lee con calma el plan de tarea, trabaja despacio y con la ayuda  de tu 
representante. 

f) Realiza el encabezado de esta manera:         
          

       Valencia, 15 de Octubre de 2019 

       I.E. Juan XXIII 

        2do grado Sección ““       

   Título:  

 
 



 

 

 

Ten siempre presente la importancia de la puntualidad, es muy valioso para 

tu jornada escolar llegar a tiempo y cumplir con el Momento Cívico. 

¡Tú puedes! 

 

g) Al finalizar tu tarea recuerda subrayar con el color de tu preferencia 
las mayúsculas, los títulos y el recuadro para el dibujo. 

 

h) Recuerda ilustrar con un bello dibujo tus tareas, esto hará que tu 

trabajo luzca mejor. El recuadro para el dibujo realízalo utilizando la 

regla de margen a margen y al colorearlo hazlo en una misma 

dirección y sin dejar espacios en blanco, termínalo realizando el  

fondito con viruta del color por todo los espacios en blanco y no 

olvides el contorno en negro.  

 ¡ÉXITO, SE QUE LO HARÁS MUY BIEN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sres. Representantes Reciban un cordial saludo; la 

presente es para informarles que hemos recibido varias 

alertas sobre la presencia de piojos en las aulas. 

Sugerimos tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 

Para eliminar los piojos debemos cepillar el cabello en 

sesiones pequeñas; con un peine de metal desde el cuero cabelludo hasta las puntas 

para despegar las liendras. Usar Shampoo, lociones y cremas. Llevar el cabello recogido 

al colegio; lavarlo con regularidad y revisarlo periódicamente. GRACIAS POR SU 

ATENCIÒN 

 

NOTA: 

 Estimados representantes te 

invito actualizar los datos por 

intranet y realizar la 

inscripción electrónica. 

  



 

 

 Lunes 15/10/2018  

Mi sol en la seccion de recursos en la agina www.juanxxiii.e12.ve 

esta la matriz de la nueva unidad de indagacion, buscala e 

imprimela para llevarla a tu colegio.  

Mi corazón para la evaluación formativa de esta semana debes traer 

impreso o escrito: 

1. ¿Qué aportes nos han dejado los Indígenas, Africanos y Españoles? 

2. Ubicación de los indígenas en la diferentes regiones de Venezuela. 

Nota: Recuerda leerlo para ser discutido en el salón de clases, para 

esta actividad necesitaras material de provecho, ya que realizaremos 

un afiche. 

 

 Martes 16/10/18 

Mi estrella te invito a ordenar y resolver las siguientes operaciones 

matemáticas y el resultado ubicalo en el cartel de valores: 

 1.281+2.620= 

 6850+2169= 

 5345-7650= 

 9.867-5.430= 

Nota: recuerda realizar el realizar tu mismo el  cuadro del cartel de 

valores de margen a margen como se explico en clase. 

Cantidad Unidad de mil Centena Decena Unidad  

     

     

     

     

http://www.juanxxiii.e12.ve/


 

 

Miércoles 17/10/18 

Hi super star, I hope you are fantastic, we are going to start the unit five: Snack Time! I invite 

you to watch the following video about delicious food in order to reinforce the vocabulary of 

the unit, do it with the help of a family member.  

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 

Love, your teacher 

Hola súper Estrella, Espero estés genial, comenzaremos la unidad cinco: Snack Time! Te invito 

a observar el siguiente video a cerca de los deliciosos alimentos para reforzar el vocabulario de 

la unidad. Hazlo con la ayuda de un miembro de tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 

Con cariño, tu teacher 

Jueves 18/10/18 

Mi súper matemático te invito que actives todas tus neuronas para resolver 

el siguiente planteamiento matemático. 

NOTA: Recuerda que debes copiar el encabezado y realizar el 

cuadrito con tu regla  para resolver. 

Unos indígenas sembraron 1.890 hortalizas y 3.050 verduras ¿Cuántas 

siembras realizaron los indigenas? 

Viernes 19/10/2018 

Súper estrella con la intención de consolidar los lazos de trabajo entre el 

hogar y el colegio, una vez más requerimos de su apoyo para el 

seguimiento del proceso de lectura y su consolidación. Con ayuda de tus 

padres, imprime en hoja reciclada o realiza la rúbrica de lectura en la parte 

posterior de tu cuaderno de tareas. 

 

Procedimiento Respuesta 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4


 

 

REGISTRO DE LECTURA 

Fecha Lectura MB B M RA FIRMA 
REPRESENTANTE 

FIRMA 
DOCENTE 

8 al 14-10-2018        

15 al 21-10-2018        

22 al 28-10-2018        

29 al 04-11-2018        

05 al 11-11-2018        

12 al 18-11-2018        

19 al 25-11-2018        

26 al 02-12-2018        

03 al 09-12-2018        

07 al 13-01-2019        

14 al 20-01-2019        

21 al 27-01-2019        

28 al 03-02-2019        

04 al 10-02-2019        

11 al 17-02-2019        

18 al 24-02-2019        

25 al 03-03-2019        

04 al 10-03-2019        

11 al 17-03-2019        

18 al 24-03-2019        

25 al 31-03-2019        

01 al 07-04-2019        

08 al 14-03-2019        

15 al 21-03-2019        

22 al 28-03-2019        

29 al 05-05-2019        

06 al 12-05-2019        

13 al 19-05-2019        

20 al 26-05-2019        

27 al 02-06-2019        

03 al 09-06-2019        

10 al 16-06-2019        

17 al 23-06-2019        

24 al 30-06-2019        

01 al 07-07-2019        

08 al 14-07-2019        

 

 



 

 

 

¡Te Queremos mucho! Tus maestras de 2do grado A,B,C y D. 

Maureen, Eglimar, Osyanir e Yngrid.  

 

Correos Juancito 2do grado: 

SEGUNDO A: msantos@juanxxiii.e12.ve 

SEGUNDO B: ecampos@juanxxiii.e12.ve 

SEGUNDO C: onatera@juanxxiii.e12.ve 

SEGUNDO D: ycgomez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinador de sede: aguanchez@juanxxiii.e12.ve  

 

 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

 @juancito1ero2do 

 @colegiojuan23 

 

 

 

 

NOTA: Estimado representante para nosotros es muy importante 

respetar el espacio de nuestros vecinos para una mejor convivencia.  

Les recordamos por seguridad de sus niños evitar bajarlos por la 

orilla de la autopista, seamos ejemplo para nuestros hijos. 

Gracias por tu apoyo y colaboración. 
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