
 

  

INSTITUTO EDUCACIONAL “JUAN XXIII” 

SEGUNDO GRADO A, B, C, D. 

SEMANA DEL 05-11-18 al 09-11-18 

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: “No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los 

sueños están para cumplirse". 

Autor: Walt Disney. 

IMPORTANTE: 

Para esta semana la profe de arte necesita material de provecho 

para una hermosa actividad, puedes traer desde cartones de huevo 

y rollitos de papel. Gracias. 

 

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: 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, 05 de noviembre de 2018 

            I. E. Juan XXIII 

              2do grado Sección “ “ 

        Título: Tarea 
 



 

 
g) Al finalizar tu tarea recuerda subrayar con el color rojo o azul 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  

i) 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!  

 

Si no has ingresado a edmodo hazlo lo más pronto posible con el 

siguiente código: ydbma6  recuerda que este vence. 

  

Mi súper lector esta es la rúbrica de lectura que utilizamos en el 

colegio, cuando te tomen la lectura en casa se puede apoyar con 

esta para llenar el registro de que pegaste en la última hoja del 

cuaderno de tareas. 

MUY BIEN  Lectura fluida y adecuado 

manejo de los signos de 

puntuación con óptimo tono de 

voz. 

BIEN  Reconoce todos los sonidos 

leyendo palabra por palabra. El 

respeto de los signos de 

puntuación esta en proceso. 

MEJORABLE  Lectura silábica. Confunde 

sonidos y pausas que indican 

los signos de puntuación.  



 

 

 

 

 

 

Esta semana nos preparamos para nuestra tarea de desempeño, es 

importante revisar tu plan de evaluación, recuerda que en esta 

actividad debes representar un rol que tenga relación con la unidad 

de indagación. Éxitos: 

La utilización de accesorios está permitida, pero no afectara tu nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUIERE AYUDA  Desconoce y/o confunde 

algunos sonidos, el proceso de 

la lectura se presenta con 

dificultad.  

Puntos a Evaluar: 

 Representación de rol 

 Identificación de los aportes culturales de los grupos (INDIGENAS, 

AFRICANOS, ESPAÑOLES) 

 Trabajo en Equipo 

 Sigue las instrucciones 

 Hábitos de trabajo 

 Creatividad 

 

NOTA: 

Estimado representante el día miércoles 07/11/18 estaremos 

realizando la elección de la madrina interna para nuestro 

acostumbrado desfile aniversario. 

La elección será realizada al azar, liderizado por el equipo de 

orientación. Es importante tomar en cuenta que participaran aquellas 

alumnas que no han sido madrinas del desfile en años anteriores y 

que la asistencia ese día será crucial para participar en dicha 

actividad. 

¡Contamos con ustedes! 

 



 

 

Lunes 05-11-18 

Mi súper lector, con mucha concentración lee  el siguiente cuento, luego 

responde las preguntas que se te presentan. Recuerda acompañar tu 

trabajo con un hermoso dibujo. 

Leyenda del algodón. 

(Indios guaicas) 

 Texo era un Yanomami pequeño de estatura, pero ágil e inteligente. 

Mientras todos los demás dormían en chinchorro de bejuco, el dormía en 

uno muy fino y suave de algodón. Los indios que lo visitaban no podían 

explicarse como había podido confeccionar un chinchorro tan precioso. 

 Texo entonces, acompañó a los curiosos visitantes a su conuco y les 

enseñó: 

 Escoge una parcelita de terreno, lejos del plátano, de la yuca y de las 

otras plantas capaces de hacer morir a la del algodón. Invoca a 

Teroriwa(espíritu del colibrí). Sembrad esta planta y trata de conservar las 

semillas de las plantas viejas, si quieres tener plantas nuevas. Cuando estas 

hayan crecido bastante, corta les las puntas, así las ramas quedaran más 

fuertes; entonces brotaran las flores y se formaran unos capullos. Lleva a 

casa esos capullos, saca  las motas blancas ponlas a secar al sol para que 

se pongan más blancas; luego quítales las semillas y abre la mota, y todo 

estará listo para hilar. 

 Seguidamente, Texo les enseño a hilar a las mujeres. Cogió una 

varita derecha y resistente y un pedazo de totuma y con eso les hizo ver 

como se hilaba el algodón. 

 Desde que Texo enseño a los Yanomamas a cultivar el algodón, el ya 

no lo siembra. Se surte recogiéndolo en plantíos de sus alumnos. 

 Es que Texo se convirtió en colibrí, el cual, al hacer su nido, lo reviste 

de algodón. 

Antonio Pérez Esclarín 

Leyendas y tradiciones venezolanas 

 

 



 

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo se llamaban los indios a quienes Texo les enseño todo 

sobre el algodón? 

2. ¿Qué plantas debían estar lejos de las plantaciones de algodón? 

3. ¿Por qué Texo ya no sembraba su propio algodón? 

 

 

Martes 06-11-18 

 

Mi            completa el siguiente  Cartel de Valores:  

Número Se lee UM C D U  

546  

 

     

 Dos mil ciento treinta 

 

     

  

 

4 3 2 1  

375  

 

     

286  

 

     

 Treinta y cuatro      

  

 

 9 3 9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 07-11-18 

My dear stars. We are going to start the unit 6 of our English book (Great Outfit!). In order to 

learn the new vocabulary about clothes, I invite you to watch the video of the following link.  

https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE 

As your assignment for next week, bring in a white sheet of paper, drawings about the 

vocabulary items such as: shirt, skirt, cap, socks, shoes, pants, dress and pajamas. Don’t forget 

to draw, color and write the names of each item. Also, remember that next week we are going 

to have our Summative Quiz of the unit 5, check its vocabulary and grammar. 

Summative Quiz Schedule  

Grade/Section Date 

2nd “A” 07/11/18 

2nd “B” 05/11/18 

2nd “C” 05/11/18 

2nd “D” 07/11/18 

 

Love, your teacher 

Mis queridas estrellas. Daremos comienzo a la unidad 6 de nuestro libro de Ingles (Great 

Outfit!). Con el propósito de aprender el nuevo vocabulario sobre las vestimentas, te invito a 

observar el video del siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE 

Como tarea para la semana que viene, trae en una hoja blanca de papel, dibujos sobre los 

ítems del vocabulario tales como: camiseta, falda, gorra, medias, zapatos, pantalones, vestido 

y pijamas. No olvides dibujar, colorear y escribir los nombres de cada ítem. Recuerda también 

que la semana que viene, realizaremos nuestro QuizSumativo de la unidad 5, chequea su 

vocabulario y gramática. 

  Doscientos catorce      

https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE
https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE


 

Summative Quiz Schedule 

Grade/Section Date 

2nd “A” 07/11/18 

2nd “B” 05/11/18 

2nd “C” 05/11/18 

2nd “D” 07/11/18 

 

Con cariño, tu teacher 

Mi estrellita te invito a leer y reflexionar el siguiente mensaje 

para mañana ser discutido en clases: 

 

Jueves 08-11-18 

Mi estrella te invito a resolver el siguiente reto matemático 

¿Cuántos números 2 hay del 1 al 100? 

Realiza los cálculos necesarios y deja la evidencia en el cuaderno de tarea.  

PARA MAÑANA “VIERNES” TRAE DE TU CASA TU CUENTO FAVORITO, 

UNA RECETA QUE TE GUSTE O UNA CANCION QUE SEA DE TU 

AGRADO PARA COMPARTIR CON TUS COMPAÑEROS.  

 
Viernes 09-11-18 

 
Estrellita para seguir fortaleciendo 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 compartirlo el día lunes en clases con tus compañeros y 

maestra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te Queremos mucho!Tus maestras de 2do grado 

Maureen, Eglimar,Osyanir e Yngrid. 

 

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: ycgomez@juanxxiii.e12.ve 
 

SEGUNDO D:onatera@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. 

 

  
 

Mi estrella, recuerda que es súper importante 

que lleves al colegio los materiales necesarios 

para realizar tus actividades dentro del aula: 

lápices, colores, regla, tijeras, borrador, pega 

en barra, regla; de esta manera podrás 

realizar tus actividades. También recuerda 

cuidar de ellas. 
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mailto:ycgomez@juanxxiii.e12.ve
mailto:onatera@juanxxiii.e12.ve
mailto:aguanchez@juanxxiii.e12.ve

