
 

  

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

SEMANA DEL 29/10/2018 al 02/11/2018 

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: “Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz 

alta. “Ralph Waldo Emerson        

 

                                                                                               

    

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, 29 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.  RECUERDA 

REVISARLO 



 

 

 Lunes 29/10/2018 

Mi sol en una ficha llevale a tu maestra  que propones y que 

acuerdos debemos cumplir para el buen uso de nuestro parque. 

Recuerda la importancia del cuidado de los habitos. 

Mi corazón te invito a realizar la siguiente  lectura:  

 

Ubuntu 

Un antropólogo visitó un poblado africano. Quiso conocer su cultura y 

averiguar cuáles eran sus valores fundamentales. Así que se le ocurrió un 

juego para los niños. Puso una cesta llena de fruta cerca de un árbol. Y 

los dijo lo siguiente: 

- El primero que llegue al árbol, se quedará la cesta con fruta. 

Pero cuando el hombre dio la señal para que empezara la carrera, ocurrió 

algo insólito: los niños se tomaron de la mano y comenzaron a correr 

juntos. Al llegar al mismo tiempo, pusieron disfrutar todos del premio. Se 

sentaron y se repartieron las frutas. 

El antropólogo les preguntó por qué habían hecho eso, cuando uno sólo 

podía haberse quedado con toda la cesta. Uno de los niños respondió: 

- 'Ubuntu'.  ¿Cómo va a estar uno de nosotros feliz si el resto está triste? 

El hombre quedó impresionado por la sensata respuesta de ese pequeño. 

Ubuntu, es una antigua palabra africana que en la cultura Zulú y Xhosa 

significa 'Yo soy porque nosotros somos'. Es una filosofía de vida, que 

consiste en creer que cooperando se consigue la armonía ya que se logra 

la felicidad de todos. 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/ubuntu-

leyenda-africana-sobre-la-cooperacion/  

 

Luego en el siguiente cuadro extrae de la lectura las distintas 

palabras según su clasificación de silabas: 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/ubuntu-leyenda-africana-sobre-la-cooperacion/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/ubuntu-leyenda-africana-sobre-la-cooperacion/


 

Monosílabas Bisílabas Trisílabas Polisílabas 

    

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

Nota: Recuerda solo copiar el cuadro con su respuestas. 

 

 Martes 30/10/18 

 Mi súper matemático te invito a realizar la siguiente escritura de 

cantidades: 

a) 2.120= 

b) 1.521= 

c) 9.785= 

d) 463   = 

Luego realiza un hermoso dibujo, cuidando tus habitos de trabajo.  

Miércoles 31/10/18 

My dear star. As your assignment for next week, you have to look at the 

pictures and write sentences using THERE IS (for singular sentences) and 

THERE ARE (for plural sentences). Do it with the help of a family member. 

Remember to bring your homework done in your English note pad. 

Look at this video, it will help you to use THERE IS and THERE ARE.  

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28 

Ex. 

   There is one carrot.        

        There are three bananas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28


 

1.  

2.        

3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Love, your teacher 

Mi querida Estrella. Como tarea para la semana que viene, debes observar 

las imágenes y escribir oraciones con THERE IS (para oraciones en singular) 

y THERE ARE (para oraciones en plural). Realízalo con la ayuda de un 

miembro de tu familia. Recuerda traer tu tarea hecha en tu libreta de 

inglés. 

Observa este video, te ayudara a utilizar THERE IS y THERE ARE. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28 

Con cariño, tu teacher 

 

Jueves 01/11/18 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28


 

Los españoles aportaron 1.530 cestas de oliva, 3.950 piezas de ropa y 325 

armas a los indigenas ¿Cuántos aportes le dieron a los indigenas en total? 

Procedimiento Respuesta 

  

   

Viernes 02/11/2018 
 

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. 

mailto:msantos@juanxxiii.e12.ve
mailto:ecampos@juanxxiii.e12.ve
mailto:onatera@juanxxiii.e12.ve
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