
 

  

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. 

Aviso importante: Esta semana trabajaremos en nuestra tarea de desempeño. Si tiene alguna duda puede contactar 
a la maestra, líder o coordinadora. Los invitamos a revisar su plan de evaluación.  

Lunes 29/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Esta semana estaremos trabajando con nuestra de tarea de desempeño, el día de hoy deberás elegir con 
mucho entusiasmo un animal, el que más te guste, y luego indaga sobre sus características, agregando su 
hábitat, alimentación y todo lo referente a este animal. Luego realizarás una lluvia de ideas en tu cuaderno, 
puedes realizar un mapa mental con todo lo que indagaste. Escribiéndolo con tus propias palabras.  
NOTA: Recuerda que el animal que elijas será el que deberás explicar en tu tarea de desempeño. ¡Sabemos 
que lo harás genial!  

8:45 - 9:15 Ingles 
My dear thinker i would like you to do excercirse #1 on the summative guide posted on the web. 
Mi querido pensador, me gustaría que hicieras el ejercicio #1 de la guía sumativa que se encuentra en la 
web 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Con mucho entusiasmo vamos a realizar el siguiente ejercicio de relajación: 
https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

9:45 - 10:30 Mis niños lectores poniendo en práctica nuestros buenos hábitos de trabajo, realizaremos actividades  en el 
libro Tobogán en las páginas (70,71 y 72) , Recuerda buscar un lugar ventilado y con buena luz para realizar 
tus actividades y no olvides lavarte las manos antes de iniciar a trabajar  

10:30 – 11:00 Música  
En esta oportunidad te invito a ver el siguiente video: https://youtu.be/Y6zBJz_Dj0s 
▪Es un juego rítmico, que se que te gustará mucho. 
▪ Para jugarlo solo necesitas 2 vasos plásticos y el apoyo de otra persona que  desee jugar contigo, que 
también debe tener  2 vasos plásticos. 
▪ Observa el video que está dividido en varias partes y luego de practicar varias veces las instrucciones, ve 
a la parte final para hacer el juego. 
▪Puedes también utilizar lo aprendido tocando otra canción,  que sea de tu preferencia.   
▪Para esta actividad no es necesario enviar evidencia a mi correo, igualmente estoy a la orden 
para  atenderte, si tienes algún comentario de la actividad  que desees compartir,  solo debes divertirte. Tu 
Profe de Música Oscar. 

11:00 – 11:45 Orientación Súper informado con mucha concentración  vamos a leer una historia que está dividida en 
cuatro partes: luego te invito a reflexionar y compartir lo que  más te gustó y responde algunas preguntas: 

Mi cometa no se eleva (Parte 1) 
Ya el concurso  se anunciaba igual que el año pasado. Era el mes de las cometas, todo estaba preparado, 
Los chicos alborotados sus cometas conseguían, desenredaban la cuerda vieja u otra en la tiendan 
adquirían. 
Sólo una niña llamada Claudia estaba triste, no podía participar porque no tenía dinero para poderla 
comprar.  

                                                               Autor: Ana Elisa Lizarazo                                                                                                                           
11:45 - 12:00 Reflexión y despedida: 

A. ¿Cuál es el nombre de la historia? 
B.  ¿Qué se anunciaba? 
C.  ¿Quién estaba triste? ¿Y por qué? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://youtu.be/Y6zBJz_Dj0s


 

 

 

 

 

Martes 30/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Seguimos trabajando con mucho entusiasmo en nuestra tarea de desempeño. 
¿Te has  preguntado cuales son los cuidados de los animales? Traemos para ti, este interesante video  
https://www.youtube.com/watch?v=bDZD5pyzdjs  
Luego de ver el video responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Es importante el cuidado de los animales? ¿Por qué? 
2. ¿Qué otro paso tienes para cuidar a las animales? 
3. ¿Todas las mascotas deben tener el mismo cuidado?  
4. Del animal que escogiste para tu tarea de desempeño, ¿Cuáles son sus cuidados? 

8:45 - 9:15 Deporte: Hola súper atleta. 
Tu profesor Juan preparó un video súper especial para ti. Seguimos preparando nuestro cuerpo para 
actividades física.  https://youtu.be/GuB72TOofWA 
No olvides enviar tus evidencias, estoy orgulloso de ustedes. jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  Con mucho entusiasmo vamos a realizar el siguiente ejercicio de relajación: https://youtu.be/8D-
Asz4UH78 

9:45 - 10:30 Mis súper lectores, poniendo en práctica nuestros hábitos de trabajos, en el libro tobogán realizaras   las 
páginas 73 hasta la 75. Recuerda buscar un lugar ventilado y con buena luz para realizar las actividades y 
no olvides lavarte las manos antes de iniciar. 

10:30 – 11:00 Computación:  Iniciaremos visitando el siguiente link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be   que está relacionado con los 
acuerdos para lograr una sesión de trabajo exitosa. 
Seguidamente, como buen indagador y en compañía de un  adulto haz clic en el siguiente link, 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-adjetivos y completa 
la frase con el adjetivo adecuado, sé que te divertirás. 
Te quiere, tu profe de computación. 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:   Seguimos con la lectura que iniciamos ayer: 
Mi cometa no se eleva (Parte 2) 

           Decidió hacerla ella misma y se consiguió dos palos, unas medias de mamá y una bolsa de mercado. 
           La cuerda la haría con cordones de sus zapatos y así, manos a la obra, duró trabajando un rato. La 
cometa estaba lista, ahora sí, a practicar. Pero, ¡qué desilusión! esta no quería volar.  
           Todos los días por la tarde al parque lo iba  a intentar, pero la terca cometa no se quería levantar.                                                                                  

                                                                              Autor: Ana Elisa Lizarazo 
11:45 - 12:00 Reflexión y despedida.   

A. ¿Cuáles materiales uso la niña para hacer su cometa? 
B.  ¿Por qué estaba desilusionada Claudia? 
C.  ¿Qué le pasaba a la cometa? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=bDZD5pyzdjs
https://youtu.be/GuB72TOofWA
mailto:jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-seleccionar-adjetivos


 

 

 

 

Miércoles 01/07/2020 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Continuamos con nuestra semana de tarea de desempeño, vamos a observar un video donde nos 
muestran el rol de una persona que se encarga de cuidar los animales:  
https://www.youtube.com/watch?v=jVwYaMt71hU 
Una vez lo hayas visto vamos a reflexionar: 

 ¿Cuál es el rol de la persona que observaste en el video y de qué se encarga? 

 ¿Conoces otro rol de alguien que se encargue de cuidar o proteger animales? 
Habiendo visto el video y respondiendo a las preguntas de reflexión, piensa y escoge un rol que 
quieras representar en tu tarea de desempeño. 

8:45 - 9:15 Biblioteca:   
https://youtu.be/bbEch-PnnK0  
Disfruta en familia el cuento infantil " El sol de Elma “. Luego reflexiona y comenta en tu hogar la 
respuesta de la siguiente actividad: 
1. ¿Cuáles emociones sientes cuando ves el sol iluminar todos los lugares? 
2. Nota para aprender, el sol es considerado una estrella, y es la más cercana a la tierra.  
No es necesario enviar tu evidencia. Te quiero tu profe Ingrid. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación Con mucho entusiasmo vamos a realizar el siguiente ejercicio de relajación: 
https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

9:45 - 10:30 Mis niños audaces, seguimos trabajando con nuestro libro “Tobogán”, hoy trabajaremos con los ejercicios 

que corresponden a las páginas 76, 77, y 78. Recuerda que la caligrafía desarrolla nuestra escritura 

cursiva y nos brinda la oportunidad de mejorar nuestra ortografía. Al trabajar con el libro pon en práctica 

las siguientes recomendaciones:  

 Busca un lugar ventilado y con buena luz. 

 Lávate las manos antes de comenzar a trabajar. 

 Trabajar atento y concentrado. 

10:30 – 11:00 Arte: Disfruta de este enlace https://youtu.be/re3KRh9_2Gg y con mucho entusiasmo vamos a realizar 
animales con diferentes técnicas, como actividad de cierre de indagación. 
Aquí podrás observar varios ejemplos de cómo hacerlo https://youtu.be/AeK1OL76nCQ. Si a tu alcance 
no posees témpera, puedes dibujar tu mano con el lápiz y decorar con colores o lo que tengas a 
disposición.  
Nota: La evidencia debe ser enviada al siguiente correo. myaya@juanxxiii.e12.ve 
Te quiere tu profe Maru.  

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:   Continuamos con nuestra lectura que iniciamos el lunes, sigue 
disfrutándola:               Mi cometa no se eleva (Parte 3) 
Un pajarito en un árbol la miraba sin cesar y se preguntaba él mismo: ¿Cómo la podré ayudar? 
Los días iban pasando, el concurso ya llegaba y la niña desesperada, cada día lo intentaba. Arrastrando 
su cometa la niña se decidió, pues quería participar y por eso se inscribió. 
       En el árbol esperaba, todo lo tenía previsto ya tenía la solución, aquel listo pajarito.                                                                                   

                                                                                              Autor: Ana Elisa Lizarazo 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre:  
A. ¿Quién miraba a la niña? 
B.  ¿Qué decidió Claudia? 
C.  ¿Dónde esperaba la cometa? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=jVwYaMt71hU
https://youtu.be/bbEch-PnnK0
https://youtu.be/bbEch-PnnK0
https://youtu.be/8D-Asz4UH78
https://youtu.be/re3KRh9_2Gg
https://youtu.be/AeK1OL76nCQ
mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve


 

Jueves 02/07/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 ¡Es hora de ponernos a practicar, manos a la obra! Mis niños súper solidarios, mañana podrás brillar con 

nuestra creatividad y audacia en tu actividad de tarea de desempeño, así que hoy, con entusiasmos 

vamos a practicar tu presentación. Para ello vamos a colocarnos en un lugar con buena luz y sin ruidos 

y con la ayuda de un familiar recrearemos nuestra tarea de desempeño, conversa sobre las indagaciones 

que hiciste acerca del animal que elegiste, diviértete y observa los detalles que aun te faltan por optimizar. 

Sé que lo harás maravilloso. Recuerda tener en cuenta que: 

1. La tarea de desempeño es representar un rol. Puedes ser un veterinario o cualquier personaje 

que desees poner en práctica, hasta un cuidador de animales, lo importante es la creatividad.  

2. Cuando representes tu rol hablaras de tu animal que escogiste previamente, dando toda su 

descripción y sus cuidados.  

3. Puede ser tipo exposición pero recuerda, que debes meterte en tu personaje, Éxitos.  

8:45 - 9:15 Religión:    
Hoy te traigo adivinanzas de los animales...  
Sé que las acertarás pues eres muy audaz, de todos modos pide ayuda a quien desees: 
1. As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin… 
2. Adivina, adivinador, por las mañanas soy un gran cantor.  
3. Soy astuto y juguetón y cazar un ratón, es mi mayor afición… 
4. Puñadito de algodón, que brinca sin ton ni son… 
Al finalizar tu actividad reza la siguiente oración a tu Dios con Fe: 
Gracias Padre, por crear en nuestra tierra a los animales, les diste a cada uno su misión en este mundo. 
Permite que siga habiendo conciencia  en nosotros los humanos, para cuidarlos y no maltratarlos. 
.Porque también ellos, forman parte de tu bella creación. Y líbranos de los más peligrosos. Amen. 
Bendiciones, tú profe Zoraida  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  Con mucho entusiasmo vamos a realizar el siguiente ejercicio de relajación: 

https://youtu.be/8D-Asz4UH78 

9:45 - 10:30 Con mucho entusiasmo realizaremos un escrito sobre lo que hemos aprendido durante esta aventura de 

la tarea de desempeño. Te invitamos a reflexionar en las siguientes preguntas  

1. ¿Qué fue lo que más te gustó indagar acerca del animal que elegiste?  

2. ¿Qué dato curioso del animal que elegiste no sabías?  

3. ¿Qué fue lo más divertido que aprendiste durante esta semana?  

Luego compártelo con un familiar cercano. ¡Tus maestras están orgullosas de ti!  

10:30 – 11:00 Con excelentes hábitos de trabajo, realizaremos actividades  en el libro Tobogán en las páginas (79, 80, 

81, y 82), Recuerda buscar un lugar ventilado y con buena luz para realizar tus actividades y no olvides 

lavarte las manos antes de iniciar a trabajar.  

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:   Finalizamos con la lectura que iniciamos el lunes. 
Mi cometa no se eleva (Parte 4) 

Empezó la competencia y sin que nadie mirara agarrada de su pico la cometa se elevaba. La niñita 
sorprendida no lo podía creer desplegaba sus ojitos para así poderla ver. El cómplice pajarito desde el 
árbol la miraba la niña estaba dichosa, pero él no diría nada.  
La niña nunca sabría que aquel concurso lo ganó gracias a un pajarito con un noble corazón. 

https://youtu.be/8D-Asz4UH78


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Autor: Ana Elisa Lizarazo               

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida:  

A. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 
B.  ¿Qué ocurrió al final? 
C.  ¿Qué valores se repiten en la historia? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 03/07/20 

    7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Inglés:  My dear knowledgeable students, you are doing great! today let's do excesercis #2 from the 
summative guide posted on the web 
Mis queridos estudiantes expertos, lo están haciendo increíble! hagamos hoy la actividad #2 de la guía 
sumativa que se encuentra en la web. 

8:45 - 9:15  Aviso importante: Estimados representantes el día de hoy debemos encargarnos de realizar y enviar el 
video de la tarea de desempeño, compartimos con ustedes las pautas para realizarlo. Para ello necesitamos 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Los niños deberán presentar su video con el uso del uniforme. (camisa blanca con insignia, pantalón 
o falda). 

 Para mantener una excelente presentación es importante realizar el video en un espacio con buena 
iluminación, sin efectos, con un fondo neutro (blanco preferiblemente) silencioso y utilizar un tono de 
voz alto y claro. 

 El video de cada alumno durará un máximo de  2 minutos, donde con mucho entusiasmo 
representara su rol, explicando todo lo de su animal.  

 Es importante al iniciar la grabación, que la cámara esté ubicada en sentido horizontal y asegurar la 
uniformidad en todo el video. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Realiza una relajación de tu elección por unos minutos.  

9:45 - 10:30 Luego de realizar el video, te propongo conversar con un familiar sobre lo positivo e interesante de tu tarea 
de desempeño. Luego en una hoja realizaras el siguiente cuadro. 
 

Positivo Interesante 

  

  

  
 

10:30 – 11:00 Trabajaremos en el libro tobogán en  las páginas 83, 84 y 85. Recuerda buscar un lugar ventilado y con 
buena luz para realizar las actividades y no olvides lavarte las manos antes de iniciar. 

11:00 – 11:45 Integración familiar:   (Es súper importante que realicemos nuestra actividad)     
En compañía de tu familia vamos a realizar un hermoso y maravilloso cartel que utilizarás para tu cierre 
pedagógico, ¡Sí! Ya casi nos falta poco. Aquí van a realizar y expresar todo su ingenio y creatividad con un 
mensaje claro que indique a qué nivel fuiste promovido, ejemplo: "Fui promovido para tercer grado”  
puedes utilizar el material que tengas a tu disposición, la hoja debe ser tamaño carta y de forma horizontal. 
¡A celebrar!!!  

11:45 - 12:00 Cierre: ¿Qué te pareció la unidad de indagación, Cómo compartimos el planeta? 
¿Qué disfrutas más de tu tarea de desempeño? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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