
 

 

 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL “JUAN XXIII” 
                                SEGUNDO GRADO A, B, C, D.  

SEMANA DEL 08/10/18 al 12/10/18 

Tema transdisciplinario: Donde 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: Alegría, oración y comunión son el secreto de nuestra 

resistencia 

San Juan Bosco 

 

 

 

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)  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 y recuerda dejar una línea de 

por medio. 
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, 08 de octubre de 2018 

       E. Juan III 

       2do grado Sección “ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

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!  

 

• Es súper importante que toda indagación que realice el 

alumno en casa, sea leída y comprendida por él, ya que la misma 

será discutida en clases, de igual forma, es necesario que dicho 

material investigado se lleve al salón. 

 

• Estimado representante, por política de evaluación, si planea 

viajar en familia por un período igual o mayor a 5 días hábiles, por 

favor notificar por escrito a la coordinación con un mes de 

antelación, de manera de que se pueda prever un plan de acción a 

fin de que el alumno cumpla con sus asignaciones escolares y su 

reintegro sea sin mayores contratiempos.    

 

• A la hora de comunicar el retiro de un alumno, tenemos como 

política de retiro, que es indispensable formalizar el mismo 

enviando un correo a documentos@juanxxiii.e12.ve 

 

• Recuerden que los adultos somos modelaje para nuestros 

niños, por favor, hagamos buen uso y respetemos la vía de acceso a 

nuestra sede. 

 

 

mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lunes 08/10/18 

Actividad1: Mi corazón te invito a rellenar el cuadro de los datos personales con ayuda de 

tus padres. Debes entregárselo a tu maestra – 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido del Alumno:  

 

 

Fecha de Nacimiento: 

Grado y Sección:  

 

 

Numero de Hermanos:  

Alérgico a:  

 

 

En caso de dolor por favor indicar qué medicamento suministrar y dosis: 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellido de Mamá:  

 

Teléfono  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

Mi Súper lector, con mucha concentración lee atentamente el siguiente 

texto, luego responde las preguntas que se te presentan al final de la 

lectura. Recuerda acompañar tu trabajo con un hermoso dibujo. 

La Leyenda del maíz 

Los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que significa Serpiente 

Emplumada. 

Antes de la llegada de ese dios, los aztecas se alimentaban de raíces y 

animales que cazaban, pero no podían comer maíz, porque estaba 

escondido detrás de las montañas. 

 

 

Correo electrónico:  

 

Nombre y Apellido de Papá:  

 

 

Teléfono 

Correo electrónico: 

 

Nombre de otro familiar a quien contactar en caso de emergencia: 

 

 

Parentesco:  

 

 

Teléfono: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas  altas 

montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron, así que los aztecas 

pidieron ayuda al dios Quezalcóatl. 

Quezalcóatl no quiso utilizar su fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se 

transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas 

acompañado de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su 

pueblo. 

Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quezalcóatl subió las montañas 

y cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro 

de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que 

plantaron la semilla, y desde entonces, tuvieron maíz para alimentarse. 

Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para 

siempre y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás 

dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. 

Fuente: http://www.educapeques.com/cuentos-infantiles-cortos/leyendas-

y-fabulas-para-ninos/fabulas-y-leyendas-leyenda-del-maiz.html 

Preguntas: 

1) ¿En qué se convirtió Dios Quetzalcóat para separar las altas montañas?  

2) ¿Qué atributos del perfil puso en práctica el Dios Quetzalcóat para 

resolver el problema de los indios aztecas 

Actividad 2.-  

Mi corazón separa en sílabas las siguientes palabras. 

Ejemplo:   Choza= cho-za 

Españoles= 

Africanos= 

Cachapa= 

Recuerda que los atributos del perfil de nuestra comunidad de 

aprendizaje son: Audaz, solidario, mentalidad abierta, informado, 

indagador, buen comunicador, integro, pensador,equilibrados y reflexivo. 

Acompaña tu tarea con un hermoso dibujo. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Martes 09/10/18 

Mi súper matemático, te invito a ubicar las siguientes cantidades en el cartel 

de valores, luego escribe esas mismas cantidades en letras. Recuerda 

acompañar tu tarea con un hermoso dibujo. 

Ejemplo:  

 

 

 

Doscientos noventa y seis  

 

C a n t i d a d U M C D U 

7 1 4     

1 . 3 2 8     

6     

8 5     

 

Miércoles 10/10/17 

Mi corazón te invito a escribir en letras las siguientes cantidades: 

 576: Quinientos setenta y seis 

 1876: 

 8 

 98 

 876: 

 

C a n t i d a d C D U 

2 9 6 2 9 6 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Jueves 11/10/18 

Mi Súper lector, por mañana celebrarse el día de la resistencia indígena, te 

invito a disfrutar de la siguiente lectura .Recuerda acompañar tu tarea con 
un hermoso dibujo alusivo a lo que leíste 

DIA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA 

12 de octubre. Día de la raza es el nombre que reciben en la 

mayoría de los países hispanoamericanos, las fiestas del 12 de 

octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el 

marinero Rodrigo de Triana en 1492, Luego de haber navegado más 

de dos meses al mando de Cristóbal Colon a lo que posteriormente 

se denominaría América 

 
Viernes 12/10/17 

 

Mi estrellita este Lunes se comienza la Nueva unidad de indagación,  
te invito a indagar sobre los diferentes aportes que nos han los 

indígenas, africanos, Españoles, recuerda que si NO puedes imprimir 

la investigación lo puedes escribir en una hoja, también puedes 
traer recortes para que lo compartas con tus compañeros..  

 

¡Te Queremos mucho! Tus maestras de 2do 

Mauren, Eglimar,Osyanir y ingri 

2º GRADO HORARIOS DE ATENCIÓN AL REPRESENTANTE 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  7:10 a 7:55         2A 

7:55 a 8:40 2A  2D   2C 2B 

8:40 a 9:20 

 
9:20 a 10:05       2B   

10:05 a 10:50         2C 

10:50 a 11:35 2D         

11:35  a  12:20           

12:20  a  12:45 SALIDA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

 @juancito1ero2do 

 @colegiojuan23 

Correos Juancito 2do grado: 

SEGUNDO A: msantos@juanxxiii.e12.ve 

 
SEGUNDOB: ecampos@juanxxiii.e12.ve 

 
SEGUNDO C: onatera@juanxxiii.e12.ve 

 
SEGUNDO D: icgomez@juanxxiii.e12.ve 

 
 

Coordinación: aguanchez@juanxxiii.e12.ve 

 

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. 

 

 

 

  

mailto:routes@juanxxiii.e12.ve

