
Nivel: 2do grado 
Unidad de Indagación: "Cómo compartimos el planeta" 

Idea Central: El ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan entre sí. 
Líneas de indagación: 
Los animales 
 Hábitat de los animales 
Comportamiento de los seres vivos en su medio ambiente (animales, plantas, humanos) 

Hora  LUNES 27–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45a:30 Inglés.  
My dear friend:               
 Welcome to our new inquiry: "How we share the planet" where we will meet the 
animals.We're going to the zoo! And after this beautiful walk write in your notebook the 
animals that you liked the most, if you don't know  the names in english  you can look for 

their translations:    https://youtu.be/MALhRHSaio8 
Mi querido amigo: Bienvenido a nuestra nueva indagación "Cómo compartimos el 
planeta" donde conoceremos a los animales. ¡Vamos al zoológico! Y después de este 
hermoso paseo escribe en tu cuaderno los animales que más te gustaron, si no sabes los 
nombres en inglés, puedes buscar su traducción. 

8:45 a 9:30 Te invito a pensar, de acuerdo a nuestra nueva unidad de indagación, todo aquello que 
sabes acerca de los animales. Y como estoy segura de que conoces muchas cosas, puedes 
tomar nota de ellas. Busca lápiz y papel, y manos a la obra! Vamos a elaborar el  ¿Qué 
sé? En la mitad de una hoja de papel, (puede ser reciclada) vas a trazar una línea, de 
manera que el espacio quede dividido en 2, luego en una mitad vas a colocar el título 
"¿Qué sé?" Y allí vas a escribir todo aquello que conoces sobre los animales. Recuerda la 
importancia de poner en práctica los hábitos de trabajo, lávate bien las manos antes de 
comenzar, busca un lugar tranquilo, ventilado y con buena luz en tu hogar y realizar la 
actividad atento y súper concentrado, ánimo ¡Tú puedes!. 

9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 Música 
Hola indagador: 
Esta semana, conoceremos como la música se encuentra presente en toda la 
naturaleza. Te invito a cerrar los ojos y escuchar los diferentes sonidos que provienen 
del video. 
https://youtu.be/noQTk4mOmIQ 
Escribe en una hoja los sonidos que lograste identificar. OJO, no puedes observar el 
video, solo escuchar. 
Invita a tu familia, para que te acompañe en la actividad. 
Recuerda enviar tu evidencia a mi correo 
oalpizar@juanxxiii.e12.ve 
Pronto nos veremos. Tu profe de Música Oscar 
 

10:45 a 11:30 Encuentro Vía Zoom 
Los esperamos para tener nuestro primer encuentro a través de ésta herramienta 
novedosa, la cual nos dará la oportunidad de estar más cerca de ustedes. Nos vemos 

11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 
Equipo de orientación: actividad socio-emocional 
DIBUJO A CIEGAS 
Tipo de juego: Retroalimentación 
Materiales: 
· Hojas recicladas. 
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https://youtu.be/noQTk4mOmIQ
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· Dibujos preseleccionados. 
· Lápiz, bolígrafo, color o marcador. 
Desarrollo: 
Un participante toma una hoja  con algún elemento para escribir y otro participante toma 
un dibujo de los preseleccionados. 
El que tiene el dibujo tendrá que ir describiéndole al que tiene la hoja como es el dibujo, 
para que éste lo vaya dibujando sin poder verlo. La persona que está dibujando no 
podrá preguntar nada. 
Una vez termine de dibujar se comparará el dibujo de la hoja con el original. Finaliza el 
juego cuando todos los miembros de la familia hayan completado al menos un dibujo. 
Comparte en familia la siguiente reflexión: ¿Notaste lo importante que es escuchar y 
prestar atención a los detalles?, ¿A cuál miembro de la familia se le dificultó más hacer 
el dibujo?, ¿Cuál fue el dibujo más difícil de hacer?, ¿Cómo se sintieron realizando esta 
actividad? 
Comparte con una foto familiar las evidencias de este juego, en la foto deben estar todos 
los miembros participantes, cada uno con su dibujo, haciendo divertidas muecas. 

12:00 Hora de Almuerzo 

 

Hora  Martes 28–04-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45a:30 Mi pequeño pensador, estas semanas están llenas de nuevas aventuras donde 
conoceremos el reino animal. Te invito a pensar ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Y 
¿Qué animal te gustaría conocer y por qué?. 
Luego como buen indagador vamos a utilizar el diccionario que tengas en casa y con 
ayuda de un adulto busca las siguientes palabras, las cuales están relacionadas a nuestra 
nueva unidad de indagación. Luego de encontrarlas te invito a leerlas en voz alta y escribir 
el significado con tus propias palabras de lo que tú entendiste de cada una. 
1)Hábitat 
2)Supervivencia 
3)Ecosistema 
4)Ambiente 
Culmina con un bello dibujo relacionado, no olvides cuidar tus hábitos de trabajo. 

8:45 a 9:30 Mi súper matemático con mucho entusiasmo continuamos 
con las multiplicaciones trabajaremos la tabla del 3. Te 
invito aprender de un fabuloso video en tu clase de 
computación, el cual será un gran complemento para 
fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Luego 
observa la siguiente imagen y copia la tabla de 
multiplicación del 3. Sé que lo harás genial.                                                         

9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 Deporte 
Hola pequeño audaz ¿estás listo para la actividad de hoy? 
Te invito a buscar una pelota 
La actividad óculo manual del día es muy fácil. Colócate a unos 6 pasos 
aproximadamente de la pared. Seguidamente ubica una zona y coloca cuadros de papel 
puede ser de revista, periódico, cartón, hoja reciclable o cualquier material que tengas. 
Ya colocado el papel escribe un animal en cada uno de los papeles, desde la distancia ya 
mencionada comienza a realizar lanzamientos con la pelota, realizarlos con una y dos 
manos según desees. Cuando logres acertar en un cuadro y tengas el animal 
correspondiente debes imitar realizando sonidos onomatopéyicos ejemplo: 
Vaca: muuuuuuu 



Pollito: piooo piooo 
Perro: guau guau 
Repite  en casa y reta a tus familiares a lanzar la pelota, agarrarla e imitar al animal. 
Con esta actividad mejoramos nuestra destreza en el lanzamiento y afianzamos nuestro 
desarrollo óculo-manual (ojo mano) 
¡Afina tu puntería campeón! Un fuerte abrazo estoy muy contento con tu desempeño. 
No olvides evidenciar cada actividad y envíala a mi correo.  
Jrodriguez@juanxxiii.e12.ve  

10:45 a 11:30 Computación 
Continuamos fortaleciendo tus conocimientos matemáticos, observa el siguiente video 
y diviértete con la tabla del 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=cuPA4OxG7og  
Luego utiliza tu destreza para resolver el siguiente juego 
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-3/reto  

11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 

Como reflexión te invito a participar en la siguiente actividad 
“Dilo con emoji” 
Esta es una actividad muy divertida, es para que puedas expresar tus emociones como 
por ejemplo amor, tristeza, alegría, entre otros, a través de diferentes emojis, lo que 
sientes con respecto algunas situaciones o personas. Como en los emojis de Facebook, 
WhatsApp o, Snapchat, lo importante es que puedas personalizar sus sentimientos. 
Materiales: hojas de reciclaje, colores, marcadores, pinturas (material que tengas en 
casa). 
Emojis de amor, amistad, alegría, asombro, enojo, felicidad, tristeza, risa, duda, etc. 
Procedimiento: 
Deberás escribir la siguiente  pregunta. Debes dibujar el ¿Cómo te sientes con tú? 
Familia 
Escuela 
Compañeros 
Maestros 
Contigo mismo 
Con las actividades 
Luego dibujarás el emoji que consideres más oportuno. 
Nota para los padres: Es bueno que a partir de los emojis que cada niños escogió, se 
realicen preguntas como: ¿Por qué has elegido este emoji?, ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te 
pone triste o te enoja? Las respuestas ayudarán a que cada niños pueda expresar mejor 
sus sentimientos. 

12:00 Hora de Almuerzo 

Maestras de 2do grado 

2A. mfernandez@juanxxiii.e12.ve 

2B. msantos@juanxxiii.e12.ve 

2C. tjimenez@juanxxiii.e12.ve 

2D. krosales@juanxxiii.e12.ve 

 

Coordinación de sede Juancito                                

Adriana Guanchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 
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