
 

  

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

SEMANA DEL 22/10/2018 al 26/10/2018 

TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Dónde nos encontramos en el 
tiempo y en el espacio. 

IDEA CENTRAL: Los aportes culturales de los diferentes grupos 
étnicos conforman el patrimonio de un pueblo. 

MENSAJE: “Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos de todos los 

hombres y ciudadanos de todos los países.” 
 Antoine Houdar de la Motte. 

 

                                                                                               

    

 

 

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, 22 de Octubre de 2018 

       I.E. Juan XXIII 

       2do grado Sección ““       

  Título:  

 

 

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



 

 

 

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! 

 

 

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.  

  

Ya están publicados en 

recursos tus planes de 

evaluación.  



 

 

 Lunes 22/10/2018 

Mi súper lector de Segundo Grado, te invito a disfrutar de tu Primer Plan Lector 
Digital llamado "Pastorcita" ingresando al siguiente 

enlace: https://maguare.gov.co/pastorcita/  

Vuela conmigo en este mundo de la lectura. Te quiero mucho. Tu mae Andrea Cerón. 

 

https://maguare.gov.co/pastorcita/


 

Nota: 

Estimado Representante revisa en la pagina web www.juanxxiii.e12.ve  

en recursos la guia para ingresar a Edmodo  y unete al grupo de tu nivel 

con el siguiente codigo:       3vkncc Es importante ingresar a 

tiempo ya que tiene tiempo de vencimiento. 

 

 Mi corazón te invito a realizar la siguiente  lectura y luego responde las 

preguntas: 

Sabiduría indígena 
 

Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus 
nietos acerca de la vida. 

Él les dijo: 
“¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!… ¡es entre dos lobos! 
“Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, rabia, 

arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, 
competencia, superioridad. 

“El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, 
serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, 

amistad, empatía, verdad, compasión y  fe. 
Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de 

todos los seres de la tierra. 
Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su 

abuelo: 
“¿Y cuál de los lobos crees que ganará?” 

El viejo cacique respondió, simplemente… “El que alimentes….” 

https://patriciagomezsilva.com/2011/04/28/cuentos-indigenas/ 

a) ¿Qué le quizo eñseñar el viejo cacique a sus nietos? 

b) ¿Qué atributo del perfil puso en práctica el viejo cacique? 

Realiza un lindo dibujo sobre la lectura, cuidando los hábitos del 

coloreado. 

Nota: Recuerda copiar solo las preguntas y las respuestas. Los 

atributos del perfil son: Informado, indagador, audaz, reflexivos, 

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


 

pensadores, íntegros, equlibrados, buenos comunicadores, de mentalidad 

abierta, solidarios. 

 

 Martes 23/10/18 

 Mi súper matemático te invito a descubrir la siguientes series y su 

patrón: 

Ejemplo:   

60, 62, 64, 66, 68,70   Serie: Progresiva   Patrón: 2 en 2   ó   +2 

a) 35,40,45,50,55,60 …           Serie:          Patrón: 

b) 110,  105, 100, 95, 90,85 …  Serie:        Patrón: 

c) 403, 406,409, 412, 415…      Serie:         Patrón: 

     

Miércoles 24/10/18 

Dear star, we are going to use a note pad to work in our English classes. As 

your assignment for next week, you have to unscramble the words to form 

sentences. Your homework must be done in your English note pad. 

Remember to draw and color each object. Do it with the help of a family 

member. 

Ex. 

Apple/is/./There/one 

There is one apple      

1. are/There/donuts/three/. 

2. one/is/banana/./There 

3. sandwiches/are/./There/two 

4. is/./hot dog/ There/one 

5. five/./There/are/carrots 

Love, your teacher 



 

 

Querida Estrella, utilizaremos un block de rayas para trabajar en las clases 

de inglés. Como tarea para la semana que viene, debes ordenar las 

palabras para formar oraciones. Tu tarea debe ser realizada en tu block de 

rayas de Ingles. Recuerda dibujar y colorear cada objeto. Hazlo con la 

ayuda de un miembro de tu familia. 

Con cariño, tu teacher 

 

Jueves 25/10/18 

 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. 

 Un grupo de españoles trajo en un barco 1.857 guitarras y regalaron 760 a 

los índigenas.  ¿Cuántas guitarras les quedaron a los españoles? 

 

Procedimiento Respuesta 

  

   

Viernes 26/10/2018 

 

Estrellita para fortalecer la fluidez y comprensión lectora te invito a 

compartir con tu familia la lectura de un artículo que más llame tu atención. 

Luego conversa con los miembros de tu familia: ¿De qué trata la lectura? 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué Valores encontraste en la lectura? y 

¿Qué atributos del perfil están presentes en la lectura? Recuerda que es 

importante que llenen el registro de lectura que esta al final del cuaderno 

de tareas.  

 

¡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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