
 

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. 

Línea de indagación: Efectos de la cuarentena en el comportamiento de los seres vivos.  

Recordatorio: Esta semana trabajaremos con el libro “Tobogán”, propiciando que la agencia (niño) sea quien realice la 
autogestión, en compañía de su representante, la ejecución de las actividades del libro, las páginas a trabajar durante esta 
semana serán desde la 59 a la 69. Muchas gracias por su apoyo. Ante cualquier inquietud. Estamos atentas.  

Lunes 22/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Hoy con mucha energía y concentración vamos a realizar las siguientes operaciones matemáticas, el 
resultado lo escribes en letras:  

a. 156.859+797.000= 
b. 625.537+251.115= 
c. 981.378-519.000= 
d. 654.855-590.132= 

8:45 - 9:15 Inglés:  My dear open-minded students: write the statements about the demonstrative pronouns and 
underline the correct answer. 
Mis queridos alumnos de mente abierta: escribe los siguientes enunciados sobre los pronombres 
demostrativos y subraya la respuesta correcta. 
For example: singular (This / These). 

1. Singular + Near (This / That).  
2. Plural + Far (These / Those). 
3. Singular + Far (This / That). 
4. Plural + Near (These / Those). 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: El departamento de orientación preparó estas cortas relajaciones, una para cada día, vamos a 
verlo:  https://youtu.be/xW_MokMKXP4  

9:45 - 10:30 Hoy dispuestos y con mucho entusiasmo, iniciamos nuestra evaluación sumativa con el grupo 1, 

necesitarás tener a la mano, lápiz y papel y la supervisión de un adulto. Recuerda que ésta dinámica como 

en ocasiones anteriores será bajo la aplicación de Zoom.  

Mientras que, los compañeros del grupo 2, estarán trabajando en el libro “Tobogán”.  

10:30 – 11:00 Música: Amigo investigador de segundo grado, esta semana, tendremos la oportunidad de adentrarnos en 
el maravilloso mundo de la indagación. Vamos a buscar por el medio de tu preferencia puede ser en 
YouTube con el apoyo y supervisión de un adulto de tu familia, un video de una canción que hable de 
mascotas o sobre tu animal preferido y sus cuidados.   
Después de haber observado la información,  comparte y escribe a  mi correo directamente tu opinión del 
mismo, el nombre del video con el link y que haces tú por el cuidado de los animales.   
oalpizar@juanxxiii.e12.ve Tu profe de Música Oscar, atento a tus comentarios.  

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional: Con mucha concentración realiza la lectura del siguiente texto, luego reflexiona y 
comparte lo que más te gustó y responde algunas preguntas. 

No me comeré esas verduras 
 ¡No, no me comeré esas verduras! Isabelita miro el plato con cara enojada, y dijo: 
“esto no se ve nada rico”. 
 Las verduras reunidas en el plato decidieron hablar con la pequeña. Allí estaba el rojo tomate, la dulce 
zanahoria con su anaranjado elegancia, la papa con su dorado color y la más fresca de todas, la verde 
espinaca. Iniciaron la conversación. “Señorita ¿no sabe usted que gracias a nosotros usted puede ser una 
niña sana, con dientes y huesos fuertes?”. 
La pequeña quedo maravillada, y como ella era una princesa, decidió probar aquellas parlanchinas verduras. 
Poco a poco, las fue saboreando y se puso muy feliz porque además de ser muy buenas para su desarrollo 
y crecimiento, eran riquísimas. Por esta razón no debemos decir que algo sabe mal sin haberlo probado 
antes.                                       

                                                                                 Autor: Doris Angélica Saavedra 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: A.- ¿Por qué estaba enojada Isabelita? 
B.- ¿Quiénes hablan?, ¿A quién hablan?  
C.- ¿Cómo nos ayudan las verduras?    

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/xW_MokMKXP4
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

  

Martes 23/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 El día de hoy vamos a trabajar resolviendo  las siguientes operaciones matemáticas. 
1. Ricardo compro 1.232 aves con plumas rojas, 1.200 aves con plumas blancas y 1.305 aves con 

plumas verdes. ¿Cuántas aves compro en total Ricardo?  
2. María celebro su cumpleaños número ocho, y compró para sus invitados 568 galletas de chocolate, 

pero solo repartió 234. ¿Cuántas galletas le quedaron a María sin repartir?  
3. Marcela tiene 23 perros en su casa, y cada perro tiene 3 manchas grandes en el cuerpo. ¿Cuántas 

manchas tiene en total los 23 perros de Marcella?  

8:45 - 9:15 Deporte: Hola pequeño atleta hoy seguiremos con el desarrollo físico de nuestro cuerpo utilizando materiales 
que tenemos en casa, la actividad de hoy consiste en 4 ejercicios básicos.  
En el siguiente video explica tú profesor Juan lo que vas a trabajar. ¡Vamos a verlo! 
https://youtu.be/A-tQiH-06U0 
No te olvides de enviar las evidencias a mi correo. Y a la cuenta de tres iniciaremoooos. Un fuerte abrazo 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Vamos a relajarnos unos segundos  https://youtu.be/xW_MokMKXP4  

9:45 - 10:30 Con mucho entusiasmo el grupo 2 estará presentando su evaluación SUMATIVA, mientras el grupo 1 
trabajará con el libro Tobogán, Recuerda poner en práctica los hábitos de trabajo, buscar un lugar con buena 
luz y ventilado para realizar tus actividades y no olvides lavarte las manos antes de iniciar a trabajar. ¡Sé qué 
lo harás genial!   

10:30 – 11:00 Computación: Recordemos los acuerdos para iniciar cada Jornada Pedagógica 
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be 
Siendo un buen indagador, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link y relaciona el sujeto con el 
predicado, diviértete en familia 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/gramatica/sujeto-relacionar/actividad.html 
Recuerda enviar tu evidencia, te quiero mucho, tu profe de computación.  

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional: Con mucha concentración realiza la lectura del siguiente texto, luego te invito a 
reflexionar y compartir lo que más te gustó y responde algunas preguntas. 

Miumiu pierde su cola 
Miumiu es un pequeño gato blanco, de ojos verdes y peluda cola. Un lunes por la mañana, Miumiu despertó 
de repente, abriendo sus ojos con mucha flojera y lo que vio no lo podía creer, su cola no estaba.  
-¡Oh, no!  Debió desaparecer. ¿Qué paso? 
Soñó con castillos de chocolate y entre tantos manjares, en sueño, su cola olvido. Corrió donde su mamá y 
le conto lo que le sucedía. “Tranquilo pequeño nada paso, en tu sueño hoy, las vas a encontrar, llena de ricos 
manjares”. 
Durante el día Miumiu triste estaba porque su cola no tenía y no podía saltar. Al llegar la noche, se puso su 
pijama y espero dormirse para recuperar su cola, en sus sueños. Antes que la luna llegara, sus ojitos se 
cerraron. 
Al otro día por la mañana su cola ahí estaba, un poquito pegajosa, porque la había dejado entre manjares y 
chocolates. ¡Qué extraño día tuvo Miumiu!         

                                                                            Autor: Marcela Verónica Rodríguez. 
11:45 - 12:00 Reflexión y despedida.  A.- ¿De quién habla la historia? 

B.- ¿Tiene nombre? ¿Y Cómo es? 
C.- ¿Qué soñó Miumiu? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/A-tQiH-06U0
https://youtu.be/xW_MokMKXP4
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/gramatica/sujeto-relacionar/actividad.html


 

  

Jueves 25/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Subraya la palabra compuesta que se encuentra en cada oración. 
a) Lanzarse en paracaídas debe ser muy emocionante. 
b) Necesitamos un sacacorchos para destapar la botella. 
c) En el edificio donde vivo instalaron un pararrayos. 

Seguimos reforzando y aprendiendo, diviértete clasificando  el sufijo y el prefijo de las siguientes 
palabras: Incapaz, impermeable, subterráneo, bibliotecaria, colorear, camionero. 

Prefijos Sufijos 
  

  

  
 

8:45 - 9:15 Religión    Súper solidario:  
La solidaridad es uno de los 10 atributos de nuestro Colegio. Además es uno de los valores humanos 
por excelencia. Es la colaboración mutua entre las personas, el  sentimiento que nos mantiene unidos. 
Sobre todo cuando se pasa por momentos difíciles. 
Siguiendo este link podrás observar algunos ejemplos que te guiarán a seguir reforzando este gran 
atributo, el cual te ayudará a ser cada día una mejor persona. 
Con cariño tu profe ¡Zoraida! Bendiciones.  
https://youtu.be/k-CoHEqnvMs 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Realizamos nuestra relajación del día:  https://youtu.be/xW_MokMKXP4  

9:45 - 10:30 Matemática  
Es hora de continuar practicando las multiplicaciones. Vamos a ordenar y resolver los siguientes 
ejercicios. 

a) 233x2= 
b) 421x3= 
c) 38x4= 
d) 63x5= 

10:30 – 11:00 Es el momento del encuentro zoom de 2do grado ten a la mano lápiz y papel por si necesitas hacer tus 

anotaciones. Te esperamos con el mismo entusiasmo de siempre. Recuerda la importancia de cumplir 

las pautas al usar este medio. Entre esas están: 

-Ser un buen comunicador, esperando tu turno para hablar. 

-Tener el micrófono desactivo mientras tus maestras hablan. Muchas gracias.  

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional: Con mucha concentración realiza la lectura del siguiente texto, luego te invito 
a reflexionar y compartir lo que más te gustó y responde algunas preguntas. 

Alboroto en la cocina 
 Cierto día en mi cocina, se desarrolló un congreso de los alimentos. Se reunían para discutir cuál de 
los alimentos era el más saludable para crecer sanos los niños. 
Primero el chocolate dijo: “¡Yo soy el mejor!”, ya que con mi sabor hago feliz a los niños. 
“¡No!”, dijeron a coro las papas.” Nosotras fritas somos las preferidas de los niños”. 
¡Cállense!”, dijo el tomate.” Yo soy el mejor, porque pertenezco a las sabrosas verduras”. 
Contestaron las frutas gritando:” ¡Nosotras somos más importantes, porque entregamos vitaminas a los 
niños!”. Era tanto el alboroto que había, que llegaron los frijoles a poner orden. 
De pronto la sabia leche dice:” No sigan peleando ya que todos somos importantes para hacer crecer a 
los niños sanos”.                                                                             

Autor: Elizabeth Ángela Bracamontes   

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida: 

A.- ¿Qué pasaba en la cocina? 
B.- ¿Quién llego a poner orden? 
C.- ¿Es correcto el comportamiento de los alimentos en la cocina? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/k-CoHEqnvMs
https://youtu.be/xW_MokMKXP4


 

 

 

 

 

 

 

Viernes 26/06/20 

    7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Inglés: My dear knowledgeable student: send a video of yourself naming your 3  favourite aquatic animals 
Mi querido alumno experto: envía un video nombrando tus 3 animales acuáticos favoritos. 
For example: My name is _____ i like the turtle, the starfish and the crab. 

8:45 - 9:15  Sabiendo que, los textos descriptivos son un conjunto de palabras ordenadas coherentemente, que nos 
detallan las características de una realidad, vamos a realizar en una hoja, un dibujo de nuestro animal 
favorito, luego realiza un texto mayor a 5 líneas, donde describas detalladamente los aspectos más 
importantes de él.  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Vamos a ver el siguiente link  para realizar tu relajación: https://youtu.be/xW_MokMKXP4  

9:45 - 10:30 Marca con un   si la cantidad expresada en números corresponde con la cantidad escrita en letras, de lo 
contrario marca con una X 

a) 413.760                   Cuatrocientos trece mil seiscientos sesenta.  
b) 723.890                   Setecientos veintitrés mil ochocientos noventa. 
c) 635.500                   Seiscientos treinta y cinco mil quinientos.  
d) 205.843                   Doscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres. 
e) 945.610                   Novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos diez. 
f) 115.200                   Ciento quince mil veinte.  

10:30 – 11:00 Para la siguiente actividad vas a necesitar la ayuda de un adulto, te propongo conversar y luego realizar un 
afiche informativo sobre cómo cuidaría en casa a una mascota (perro, gato, pez, tortuga, hámster) y en el 
caso de tener al animal en casa, incluye una foto de ustedes con él o ella. Estoy segura que cuando las 
actividades se hacen con amor, quedan mucho más bellas. Ánimo!!! 

11:00 – 11:45 Integración familiar:               
La historia de todos 

 
Esta dinámica nos ayudará a estimular nuestra imaginación y creatividad. Para hacerlo se sentarán en familia 
formando un círculo. Luego cualquier integrante iniciará la dinámica diciendo la frase "había una vez". El 
integrante que esté a su lado derecho continuará esa frase con cualquier oración que se le ocurra, como por 
ejemplo: "un pingüino" luego el próximo integrante hará el mismo procedimiento y agregará algo más a la 
historia como por ejemplo: "que vivía en el desierto". Cada uno le brindará un toque original a la historia. La 
dinámica termina cuando algún participante no se le ocurre nada más para la historia.  

11:45 - 12:00 Cierre: ¿Qué te pareció la actividad? 
¿Qué disfrutas más, de las actividades en familia? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/xW_MokMKXP4


 

 

 
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 

 

mailto:mfernandez@juanxxiii.e12.ve
mailto:msantos@juanxxiii.e12.ve
mailto:tjimenez@juanxxiii.e12.ve
mailto:krosales@juanxxiii.e12.ve
mailto:aguanchez@juanxxiii.e12.ve

