
 

 
 
 

Plan semanal 

Nivel o grado: Segundo grado 

Tema Transdisciplinario: “Cómo compartimos el planeta” 

Idea Central: El ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan entre sí  

     Hora                                                               Lunes 11/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Inglés 
Hello, my dear friend, l invite you to do the following activity, l Know you l´ll like it: 
Watch the following video and identify farm and zoo animals, create 3 sentences in present 
tense with 3 of those animals you identified, you can refer to study guide 3 rd term. Good 
luck 
https://www.youtube.com/watch?v=qPHqNT56U2s 
Hola mi querido amigo, realiza la siguiente actividad. Sé que te gustará: 
Observa el siguiente video e identifica los animales de granja y zoológico, luego crea 3 
oraciones en presente simple con 3 de esos animales que reconociste, puedes apoyarte con 
la guía del 3er lapso. 

8:45 - 9:30 Mi súper matemático, con gran audacia ordena y resuellve las siguientes adiciones y 
sustracciones: 

a) 559.465+421.623= 
b) 68.725+31.274= 
c) 897.863–465.551= 
d) 67.897–55.462= 

Luego escribe en letras el resultado.  
9:30- 10:00 Receso 

10:00 - 10:45  Biblioteca 
Mi súper indagador, esta semana celebraremos el día de la familia, por eso te invito a 
conocer tu historia, a través de la siguiente actividad que podrás disfrutar en familia, a través 
del siguiente enlace.  https://issuu.com/anaferreira289/docs/juancito_ingrid_medina 
Recuerda que este trabajo lo podrás realizar esta  semana del 11 al 15 de mayo, para ser 
enviado el lunes  18 a tu profe de biblioteca. imedina@juanxxiii.e12.ve  

10:45 – 11:30 Mi niño, en voz alta disfruta de  esta fascinante lectura y responde las siguientes preguntas.  
¡Que inteligentes! 

Hay animales capaces de hacer cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, la mayoría de 
las especies de primates o monos. En ocasiones, utilizan pequeños palos de madera cuando 
se alimentan, como si fueran cubiertos. 
Otro animal sorprendente es el loro. Es capaz de imitar nuestra forma de hablar, pero en 
realidad sólo repite lo que oye, sin entenderlo. 
Los delfines, en cambio, si han demostrado tener gran inteligencia. Algunos estudios afirman 
que los sonidos que reproducen para comunicarse son muy complicados.  
Los elefantes también tienen una cualidad asombrosa, una gran memoria que, por ejemplo, 
les permite recordar la ubicación de aquellos lugares en los que se han alimentado. 
Realmente, los animales no dejaran nunca de sorprendernos.  
Preguntas: completa con la información de la lectura que acabas de leer. 

1. ¿Los loros son tan inteligentes como los delfines? 
2. ¿Qué características distinguen a los elefantes? 
3. ¿Qué se dice acerca de los primates? 

Diviértete, sé que lo harás genial  
11:30 – 12:00 Reflexión y cierre de la jornada. 

¡A mover el esqueleto! 
Objetivos: Expresar las emociones a través del cuerpo, fomentar emociones positivas a 
través de la música y relacionar la música con las diferentes emociones. 
Materiales: Música variada.  
Hoy vamos a tener una actividad muy divertida, el adulto que te acompaña reproducirá 
algunas canciones y en familia deberán expresar con movimientos del cuerpo, aquellas 
emociones que les transmite la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=qPHqNT56U2s
https://issuu.com/anaferreira289/docs/juancito_ingrid_medina
mailto:imedina@juanxxiii.e12.ve


 

 
 
 
 
 
 

Martes 12/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 DEPORTE: 
Hola mis súper atletas es un gusto revisar cada actividad realizada por ustedes, de 
antemano felicidades por todo el desempeño. 
Actividad: circuito físico fácil con solo 3 estaciones. Cada estación debe tener una distancia 
de 10 pasos (horizontal o vertical según lo desees) 
1era estación: en una mesa, silla, banquito etc., colocarás 5 vasos plástico, con agua 
hasta la mitad. 
2da estación: harás un círculo con el material que tengas en casa. Opciones: tobo, ula-ula, 
mecate, cinta, hilo. 
3ra estación: colocarás zapatos con dos pasos de distancias. Aproximado 6 zapatos. 
Hay animales que trasladan a sus crías de una manera particular usando su boca. ¡Ahora 
bien! Debes comenzar el circuito, pero atención hay que trasladar cada vaso con la boca 
sin usar las manos ¡Siii, sin usar las manos! Ida y vuelta debes llevar todos los vasos sin 
botar una gota. En la 2da estación debes dar 2 vueltas en el círculo para luego salir a la 3ra 
estación que debes girar como una serpiente por el medio de cada zapato. Eres excelente 
por eso lo harás bien. 
No te olvides de enviar tus evidencias a mi correo jrodriguez@juanxxiii.e12.ve el profesor 
Juan está feliz de todo lo realizado hasta hoy feliz día. 

8:45 - 9:30 COMPUTACION: 
Hola súper audaz, haz clic en el siguiente link y diviértete. 
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-3/multiplicar-listos-ya 

9:30- 10:00 Receso 

10:00 - 10:45 Vamos a leer: 
La casa del león 

 
En la selva reinaba un fiero y gruñón León. El león se sentía muy solo y quiso celebrar un 
banquete con todos los animales. Ellos sentían una enorme curiosidad por conocer la casa 
del rey, así que aceptaron la invitación. Al llegar, el tigre fue el primero en mostrar su 
desilusión: ¡Qué feo huele aquí! Exclamó. Pensé que la residencia de un rey sería diferente. 
Tienes razón. ¡Es un olor fuerte! dijo el oso, tapándose el hocico con la zarpa. 
¡Váyanse de aquí! les gritó el león. No permito que hablen así de mi casa. Los dos animales 
se marcharon mientras el resto de los invitados guardaba silencio. Por fin, queriendo agradar, 
el mono dijo: Majestad, su palacio es magnífico. Y huele... huele... ¡como a flores recién 
cortadas! 
Pero el león no le creyó y también lo expulsó del banquete. Y tú, ¿cómo crees que huele mi 
casa? Le preguntó el león al zorro. El zorro no sabía qué decir para que León no se enfadara. 
Los demás animales esperaban preocupados su respuesta. Por fin el zorro dijo: Yo, señor, 

Las canciones sugeridas (pueden usar cualquier otra) para trabajar las emociones son: 
Beethoven: 9° sinfonía, himno de la alegría (ALEGRÍA) 
Beethoven: 6| sintonía, 4| movimientos, la tormenta (MIEDO) 
Mozart: Marcha fúnebre del Sr. Maestro Contrapunto (TRISTEZA)  
Mozart: Requiem, Dies Irae (IRA) 
Pueden grabar las diferentes danzas que realizarán. Luego, observen juntos los videos uno 
a uno. Cada vez que vean un video comenten las respuestas de las siguientes preguntas. 
¿Qué nos transmitió la canción? 
¿Qué movimiento hicieron? 
¿Todos realizaron movimientos parecidos?, ¿Por qué creen que ocurrió esto?  
Que tengas una maravillosa tarde.  

12:00 Hora de almuerzo 

mailto:jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
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la verdad es que... hace días que estoy resfriado y... ¡no puedo oler nada! Al oír aquello, el 
león se echó a reír. Y comprendió, gracias al zorro, que todos los animales le temían.  ¡Por 
eso estaba siempre tan sólo! 
Así que le dijo la lechuza:-Busca al tigre, al oso y al mono, y pídeles que me perdonen. Diles 
que  los esperamos para comer. Al final, el banquete resultó estupendo. Y desde aquel día, 
el león dejó de ser tan gruñón y no volvió a sentirse solo. 

LA FONTAINE 
(Adaptación) 

Ahora respondemos lo siguiente: 
1.  Escribe 3 palabras que inicien con “c” 
2. Busca en el diccionario las palabras que no reconozcas. Solo para leerlas. 
3. ¿El león hizo bien en pedir perdón a los animales? ¿Por qué?  
4. ¿En qué ocasión he pedido perdón a alguien? ¿Cómo te sentiste? 

10:45 – 11:30 Prepárate con mucho entusiasmo para tu encuentro ZOOM con tu maestra. Recuerda tener 
supervisión de un adulto para que la video conferencia sea más productiva.  

11:30 – 12:00 RISOTERAPIA 
Objetivos:* contagiar la risa y estrechar los vínculos entre los diferentes miembros de la 
familia, generar un espacio de disfrute con los demás y promover la risa como recurso vital 
para cambiar la emocionalidad. 
Para finalizar nuestra jornada de hoy vamos a contagiarnos unos a otros de _“risitis”_, pues 
«la risa es muy contagiosa».  
Este gran desafío consiste en ubicarnos de frente al familiar que nos acompaña y 
contagiarlos de _“risitis”_ de todas las formas posibles, haciendo muecas, contando chistes, 
frases locas, y todo lo que se te ocurra. 
Si invitas a participar a todos los integrantes de tu familia será mucho más divertido.  
Nota: En este juego está prohibido hacer cosquillas a los otros, solo es válido reír hasta que 
nos duela el estómago. 
No olvides tomar fotos de este gran momento, fotos que nos hagan recordar lo feliz que 
somos compartiendo en familia. 

12:00 Hora de almuerzo 

 
 

Miércoles 13/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno  

8:00 a 8:45a  Música 
Mis niños, el 15 de mayo celebramos el día de la familia,  por eso te invito a ver el siguiente 
video de la canción infantil “Mi familia”  
https://youtu.be/odl6zy0xPPQ 
Luego de haber oído la canción, trata de aprender el coro que dice (mi familia es la gente 
que me quiere, y quiero yo también). Motiva a tu familia para que la canten juntos y dile lo 
mucho que los quieres.  Envía a mi correo un mensaje indicando la parte de la canción que 
más te gustó, como por ejemplo, el ritmo, la música o la letra. Y como buen indagador el 
nombre del compositor de la canción.  oalpizr@juanxxiii.e12.ve 

8:45 a 9:30 Mi súper audaz en la siguiente actividad practicaras un poco más sobre los sufijos y 
prefijos. 
Te invito a subrayar el sufijo y el prefijo en las siguientes palabra ubicándolas en el cuadro. 
Despeinar, ex alumno, subterráneo, telecomunicación, amable, abundancia, panadero, 
cocinera.    

Sufijo Prefijo 

  

  

  

  
 

9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 ¡Visión de Leonardo Da Vinci sobre los animales! 
Querida familia a continuación les dejo esta lectura para ser compartida: 
En una hoja reciclada o el cuaderno de tareas, escribe el encabezado. 
Dibuja un animal de tu preferencia o crea uno fantástico (unicornio, dragón, sirena). 
Dale vida a tu creación utilizando muchos colores. 

https://youtu.be/odl6zy0xPPQ
mailto:oalpizr@juanxxiii.e12.ve


 

Firma tu actividad con Nombre, apellido, grado y sección. 
¡Te quiere tu profe Maru! myaya@juanxxiii.e12.ve  

 
LOS FANTÁSTICOS Y/O MONSTRUOSOS. 

Leonardo fue un gran observador de la naturaleza y un gran racionalista. Sin embargo, 
también en sus pinturas, dibujos y sobre todo manuscritos dio rienda suelta a la fantasía 
incluyendo y mencionando diversos animales fantásticos y/o monstruosos. 
En primer lugar, incorporó en alguna de sus obras algunos animales fantásticos que ya 
existían en la imaginación popular y en diversas tradiciones culturales. Tal es el caso de los 
dragones que aparecen en sus dibujos junto a gatos y perros o a las patas de los caballos 
de figuras ecuestres. Y además, en su Bestiario recogió numerosos animales fantásticos 
más o menos aceptados con anterioridad: unicornios, basiliscos, sirenas… 
Además, en otras obras introdujo algunos animales fantásticos de su propia “cosecha”. Tal 
es el caso del de la pintura de “Neptuno y los Caballos”, pero de la que se conserva un 
dibujo— en la que el Dios de las olas cabalga sobre un carro de caballos marinos con cabeza 
de tales y colas de peces. En estos casos, los animales que inventa tienen una mezcla de 
las características físicas de varios animales realmente existentes. Serían como animales 
quiméricos (Que es irreal y solo existe en la imaginación) propios. 
Nuestro ilustre polímata (el que sabe muchas cosas) también realizó numerosos dibujos de 
algunos seres “monstruosos” y/o más o menos distorsionados o grotescos basándose en 
algunos que pudo observar en la naturaleza o de los que le llegaron noticias, incluyendo 
algunos casos humanos, o simplemente resultado de su fantasía. 
Con sus seres quiméricos, Da Vinci tenía la idea de que en la naturaleza no hay formas 
posibles más allá de las que se ya observan, en todo caso combinaciones de ellas. Y con los 
estudios sobre los “monstruos” infiere las reglas de formación de los seres vivos “normales”. 
Tales ideas se han recogido posteriormente cuando se han desarrollado disciplinas 
científicas como la Biología y la Genética del Desarrollo. 
Y dentro de este apartado, quedaría por mencionar la construcción de los animales más 
“fantásticos” de todos: sus leones mecánicos, que desde entonces tuvieron continuidad en 
diversos autómatas y en la actualidad en robots. 

10:45 a 11:30 Mi súper pensador observa este interesante video donde seguimos trabajando en las tablas 
de multiplicar en esta ocasión le toca a la tabla del  4 ¡Vamos a verlo! 
https://www.youtube.com/watch?v=uywJZEXoxv8 
Seguidamente después de observa el video te invito a que escribas la tabla del 4, éxitos.  

11:30 a 12:00 ESPEJITO, ESPEJITO. 
Objetivo: Valorar sus cualidades y sentir bienestar con nosotros mismos. 
Materiales: Caja sorpresa y un espejo. (el representante coloca el espejo dentro de la caja). 
El día de hoy tendremos una actividad muy especial, “te voy a enseñar, una caja sorpresa”, 
pero no puedes contarnos lo que veas ahí dentro. Todos en casa vamos a mirar lo que hay, 
pero no podemos hacer comentarios hasta que hayamos terminado. ¿Trato?  
Dentro de la caja vas a encontrar a una persona muy importante, que vale mucho, tiene 
muchas cosas buenas y es muy bonita. Muy querida por nosotros mismos y por mucha 
gente”. 
Seguidamente, cuando todos los miembros de la familia se hayan visto reflejados en el 
espejo, haremos un pequeño compartir de experiencias. Respondiendo en forma de 
conversación: 
- ¿Qué pensabas que había dentro de la caja? 
- ¿Qué sentiste cuando te viste a ti mismo? 

12:00 Hora de almuerzo. 

 
Jueves 14/05/20 

7:30 – 8:00 Bienvenida y Desayuno. 

8:00 – 8:45 El día de hoy te invitamos a observar el siguiente video: 
Luego de observarlo te propongo reflexionar con un adulto sobre las siguientes preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=aJGEIdZIF1c 
¿Por qué crees que los animales están caminando libres por las calles?  
¿Qué crees que va a pasar luego que finalice la cuarentena con los animales?  

8:45 – 9:45 Religión: ¡súper indagador! 
Realiza un recorrido en tu casa, observando las cosas que allí se encuentran como cuadros, 
mascota (si las hay), plantas, adornos; verás que todo está en su lugar, limpio y cuidado. 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=uywJZEXoxv8
https://www.youtube.com/watch?v=aJGEIdZIF1c


 

Ahora observa a los que viven contigo y  escoge a un adulto que te ayude a buscar en la 
biblia: Proverbios 4, 1-4. Ahora bien, si no eres cristiano católico, puedes leer en tu libro 
sagrado una lectura que se refiera al respeto y  la obediencia de los hijos a sus padres.  
Es importante mantener y cuidar las cosas del hogar, pero más importante es el consejo de 
papá y mamá en la educación. Así lo dice Dios en su palabra.  
Ahora te invito a hacer una lista de los miembros de tu familia y escribe al lado, lo bueno que 
te ha dado o lo bueno que has aprendido de ellos. Cariños, tu profe Zoraida. 

9:45 – 10:00 Receso 

10:00 – 10:45 En ocasiones recibimos información importante sobre algunos temas de interés social, tales 
como: recomendaciones para cuidar el planeta, nuestra alimentación, o sugerencias para 
cuidar nuestros hábitos como ciudadanos. Así que el día de hoy partiendo del video que 
observamos en la primera actividad, vamos a realizar un afiche de interés social. Veamos 
los pasos:  
1. El tema a trabajar será, el cuidado y trato con respeto a los animales. 2. Luego pensaremos 
en la imagen que vamos a incluir, la cual debe expresar el mensaje que queremos transmitir. 
3. Escribimos el borrador del texto y lo corregimos. Recuerda que el texto debe ser breve y 
directo. 4. Pintamos o pegamos la imagen que vamos a utilizar sobre una hoja, puede ser 
reciclada. Luego escribimos el texto de nuestro mensaje y decoramos con mucho color, todo 
depende de tu imaginación. 5. Nos tomamos una hermosa foto con nuestro afiche y enviamos 
la evidencia a la maestra correspondiente. Manos a la obra. 

10:45 – 11:30 Mi súper matemático resuelve los siguientes retos:  
1. En una pecera hay 9 peces de 3 especies diferentes cada uno. ¿Cuántos peces hay 

en total?   
2. En un lugar de la selva, hay 2 manadas de leones que van camino a buscar  alimento. 

Cada manada cuenta con 2 machos y 5 hembras. ¿Cuántos leones van en total?  
11:30 – 12:00 Reflexión y despedida.    

 ENCUENTRA UN PAR 
Objetivo: Permite expresar las emociones, desarrollo del lenguaje, compartir en familia y 
reforzar los valores. 
Materiales: Parejas de artículos de diferentes texturas y formas (2 medias, 2 guantes, 2 
zapatos, 2 zarcillos, 2 pulseras, 2 juguetes parecidos, etc). 
Hoy nos convertiremos en pequeños exploradores, y vamos a participar en una actividad 
muy sencilla pero divertida. 
El adulto que nos acompaña se encargará de esconder una de las piezas de cada pareja en 
diferentes lugares secretos de nuestra casa. Esta persona es la única que conocerá el sitio 
del escondite. 
Tú tendrás que convertirte en explorador y durante 2 minutos deberás encontrar cada uno 
de los artículos y completar las parejas.  
Al conseguirlas podrás ser tu quien las esconda y hacer que los miembros de la familia la 
consigan, puedes darles divertidas pistas, y tomar fotos como evidencias de la búsqueda. 

12:00 Hora de almuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viernes 15/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Inglés 
My dear thinker l invites you to work on your study guide 3rd term, this time. Please complete 
the exercise #1..if you have any questions you can refer to our vocabulary guide posted on 
“Recuses” or write me an email. I’ll be happy to help you. 
Mi querido pensador, te invito a trabajar en tu guía de estudio del 3er lapso, esta vez por 
favor complete el ejercicio #1. Si tienes alguna pregunta puedes consultar a nuestra guía de 
vocabulario publicada en “Recursos” o escribirme un correo. Yo estaré feliz de ayudarte. 

8:45 - 9:45 Mis niños te invito aprender de una manera súper divertida poniendo en práctica tu audacia 
para completar este juego ortográfico.  
Tomando en cuenta que  

 
Por qué 

Se utiliza cuando queremos 
decir “por qué razón” o “por 
qué causa”  

Ejemplos 

¿Por qué lo haces? 

 
Porque 

Se utiliza cuando queremos 
decir algo “ya que”, “puesto 
que” o “pues”.  

No se marcha, porque no 
pudo comprar el pasaje 

 
Porqué 

Es un sustantivo que 
significa “la causa”, “el 
motivo” o “la razón”.  

¿Sabes el porqué de su 
viaje? 

Completa y sustituye en cada oración con el por qué, porque y porqué según corresponda. 
¿Sabes ___________ no vino hoy Cristina? 
¿Me puedes explicar el _____________ de tu comportamiento? 
Los científicos buscan el ____________ de las cosas 
Lo hice ayer _____________ quería adelantar trabajo.  

9:45 - 10:00 Receso 

10:00 - 10:45 Mi súper solidario, ordena y resuelve estos ejercicios de multiplicación de la tabla del 2, 3 y 
4 con mucho entusiasmo y demuestra tus destrezas en el mundo matemático.  
 
2 x 4=           c) 3 x 6=          e)  4 x 5= 
2 x 8=           d) 3 x 4=          f)  4 x 7= 

10:45 – 11:30 Con tu gran imaginación realiza un lindo juego de memoria de animales de la jungla.  
Materiales: cartulina o  hojas de reciclaje o el que tengas en casa, lápiz y colores, una regla, 
una tijera y mucho entusiasmo.  
Procedimiento: traza en la hoja diez cuadros con la ayuda de la regla del mismo tamaño 5cm 
x 5cm, y recórtalos uno por  uno.  
Luego en cada cuadro vas a dibujar cinco animales que más te gustes de la jungla como por 
ejemplo el león, la jirafa, el elefante, la serpiente o el mono. Y luego en los otros cinco cuadros 
restantes dibuja los mismos animales que realizaste y listo. Tienes un divertido juego de 
mesa para disfrutar en familia. 

11:30 – 12:00 Reflexión y cierre de la jornada 
Dilemas  
Objetivo: desarrollar la capacidad de toma de decisiones. 
Materiales: la imaginación. 
Todos nos enfrentamos con situaciones en la vida, en los que se nos plantean elecciones 
difíciles y en ocasiones no tenemos muy claro qué decisión tomar. Para tener una buena 
capacidad para tomar decisiones nos plantearemos un dilema en familia: 
Mamá y papá te dicen que puedes invitar solamente a un amigo a casa, pero tú tienes a 
muchos amigos y quisieras que todos fueran. ¿Qué harías? 
El grupo en el que siempre quisiste formar parte, te ofrece que te unas a ellos, pero con una 
condición: que dejes a tu mejor amigo, ¿Qué harías? 
Tus padres te indican que debes arreglar tu cuarto para más tarde poder jugar, tú estás 
cansado y no quieres hacerlo. ¿Qué harías?  
Espero disfrutes tu actividad. Feliz tarde.  

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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