
 

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.  

Lunes 25/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mi súper pensador, con mucho entusiasmo resuelve los siguientes retos matemáticos. 
1. María fue al zoológico y vio 300 animales terrestres, 105 aéreos  y 312  acuáticos. ¿Cuántos 

animales observo María en total?   
2. Sofía compro 205 bananas y regaló 102 para alimentar a los monos de la selva. ¿Cuántas 

bananas le quedaron en total a Sofía? 
3. Si María tiene 4 loros en su casa y cada uno de estos  tienen 3 plumas azules en su cola. 

¿Cuántas plumas azules hay en tota entre los 4 loros?   

8:45 - 9:15 Inglés 
Hello, My dear friend! 
I invite you to watch the following video about "Pets". Listen and repeat out loud, then in your notebook, 
write down the vocabulary, and draw your favorite pet...enjoy it! 
Te invito a observar el siguiente video. Escucha y repite en voz alta, escribe las palabras y dibuja tu 
mascota favorita, ¡Disfrútalo!  
 https://www.youtube.com/watch?v=yJ-bvjdm4Pk   

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Respiración de abeja: 
Para realizarlo deberás  sentarte en una posición muy cómoda con los ojos cerrados. Colocarás tus 
manos tapando tus oídos y comenzaremos con una respiración profunda, luego al momento de exhalar lo 
harás muy lentamente intentando decir la letra M con la boca cerrada. Al hacerlo, verás cómo sonará 
como una abeja. Deberás repetirlo 3 o 4 veces.  

9:45 - 10:30 Continuamos aprendiendo de una manera divertida, subraya de color azul el prefijo y de color rojo el sufijo 
en las siguientes palabras: 

a) Desaminar  
b) Cantamos 
c) Telecomunicación 
d) Ordenado 
e) Ultrasonido  
f) Panadero. 

10:30 – 11:00 Música  
El día de hoy nuestro profe de música nos trae un dato curioso, vamos a verlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZS08q3dZBRc&feature=youtu.be  
Informado: Lee el siguiente texto para conocer sobre nuestro Himno Nacional.  
El 25 de mayo de cada año se celebra en Venezuela el Día del Himno Nacional, fecha en la que el 
presidente Guzmán Blanco decretó la canción Gloria al Bravo Pueblo como el Himno Nacional de la 
República de Venezuela. 
El Himno Nacional surgió como parte de un canto emocional de una inspiración patriótica en el momento 
de los albores de la Independencia. Su letra y música fue compuesta por Vicente Salias y Juan José 
Landaeta, y según las reseñas históricas fue compuesta alrededor de 1810. Fue un 25 de mayo de 1881 
cuando Guzmán Blanco decretó la canción como el Himno Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

FUENTE: https://nuevodia.com.ve/2018/05/25/25-de-mayo-dia-del-himno-nacional-de-venezuela/ 

Ahora, recuerda todas las mañanas cuando realizamos el acto cívico y entonamos con gran respeto y 
orgullo este himno que nos representa como venezolanos, en un día como hoy donde celebramos que es 
parte de nuestros símbolos patrios. 

11:00 – 11:45 Inteligencia emocional; 
Receta Mágica…. Para Crecer 
Abre bien tus ojos y mira hacia arriba. 
Estira tus brazos y las piernas todo lo que puedas, como si fueras un gran árbol. Imagina, al menos ocho 
cosas más altas que tú. Da un enorme salto hacia arriba, con todas tus fuerzas, mientras cantas esta 
canción: 
Quiero hacerme mayor y convertirme en una fragata, para navegar sin temor, entre dragones, monstruos o 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ-bvjdm4Pk
https://www.youtube.com/watch?v=ZS08q3dZBRc&feature=youtu.be
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fnuevodia.com.ve%2F2018%2F05%2F25%2F25-de-mayo-dia-del-himno-nacional-de-venezuela%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRjRKolOq06doflJh8khfu9RqO0A


 

  

piratas. 
Si todo lo sazonas con unas cuantas horas de sueño, comes todo y con ganas, recibes y repartes muchas 
sonrisas, besos y abrazos… 
¡Te harás mayor sin darte cuenta! 
¡Crece y disfruta! 
¡Ah!  Y recuerda algo muy importante cada día tienes que aprender hacer algo nuevo tú solo.  

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida: 
¿Cuáles son las ocho cosas más altas que tú que te imaginaste? 
¿Entre qué cosas vas a navegar? 
¿Qué tienes que aprender cada día? 
Menciona tres palabras con las que puedas relacionar como te sentiste el día de hoy. 

12:00 Hora de almuerzo en familia 



 

  

Martes 26/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:30 Matemática  
Mi súper pensador  observar este interesante video donde seguimos trabajando en las tablas de multiplicar 
en esta ocasión le toca a la tabla del  5¡Vamos a verlo!  
https://www.youtube.com/watch?v=FKVVkOSc6gM 
Seguidamente después de observa el video escribe la tabla del 5 en una hoja o en tu cuaderno. Éxitos. 

8:30 - 9:15 DEPORTE 
Hola súper atleta esta semana se celebra un día especial y es el día del árbol.  
Hoy trabajaremos actividad al aire libre de no tener un árbol cerca no importa hazlo en la comodidad de tu 
casa. Daremos inicio al desarrollo de capacidades con actividad física serán 5 divertidas rondas. 
1 ronda: saltos de rana. 
2 ronda: combinados de piernas. 
3 ronda: rayita. 
4 ronda: tijera. 
5 ronda: abdominales sencillo. 
El video estará en YouTube https://youtu.be/-LDLLwbTnzE  para que veas el ejemplo, tu profesor de 
educación física está feliz por todo lo realizado hasta hoy. 
No olvides enviar las evidencias a mi correo jrodriguez@juanxxiii.e12.ve 
Es importante preservar los árboles y la naturaleza, recuerda que cada árbol es sinónimo de oxígeno 
cuídalos. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Ejercicio de la rana: 
Nos sentaremos en una posición cómoda y nos quedaremos atentos y tranquilos como una rana. En 
silencio, observaremos todo lo que está a nuestro alrededor y mientras lo hacemos respiraremos 
calmadamente. Nota como nuestro estómago se mueve para inhalar y exhalar. Mientras más cosas logres 
identificar y ver a tu alrededor, harás mejor el ejercicio.  

9:45 - 10:30 Computación:  
Hola mi súper audaz, haz clic en el siguiente link y diviértete. 
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-4/reto 

10:30 – 11:00 Prepárate con mucho entusiasmo para nuestro encuentro ZOOM con tu maestra. Recuerda tener 
supervisión de un adulto para que la video conferencia sea más productiva. 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:  
El Guante de Oro 
Antonio debía dibujar tres cucharas y dos botellas, pero al dibujarlas le salían deformes. Las cucharas de té 
le salían de postres y las de postres le salían de sopa. Las botellas le salían como si estuvieran derretidas. 
Cuando dibujaba una silla nunca lograba que las cuatro patas quedaran parejas. Siempre le quedaba una 
pata coja. 
Un día camino al colegio se encontró un guante con hermosos hilos de oro. Se le había caído al mago 
Serafín. Cuando llego a su casa, se puso el guante y comenzó a dibujar, cucharas, botellas y sillas de 
muchas formas y le salieron perfectas. 
Desde entonces perdió el miedo al dibujo, logrando siempre realizarlos sin temor y compartiendo estos con 
su maestra y compañeros de colegio. 
Referencia: Autores: J. Batnabé, J. Bertrand, T. Bilstein, M. Suigne. Publicado en 1981. Libro “365 Historias Infantiles”. 

Segunda Edición. México D.F, México. Editorial Hemma. 

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida 
¿Cuántas cucharas debía dibujar Antonio? 
¿Cómo le salían las botellas? 
¿Qué se encontró camino al Colegio Antonio? 

12:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=FKVVkOSc6gM
https://youtu.be/-LDLLwbTnzE
https://mail.google.com/mail/u/0/h/5m3qylfdcvdp/?&cs=wh&v=b&to=jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Farbolabc.com%2Fjuegos-tablas-de-multiplicar%2Ftabla-del-4%2Freto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDUqAIhEfABgRti7pOj_UTu9Vz-w


 

Miércoles 27/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:30 
Biblioteca 
 
Mi súper lector: 
¡Feliz día del árbol! ¿Sabías que un día como hoy celebramos que el Araguaney se decretó como 
nuestro árbol nacional?. Pues sí, ese árbol bonito, grande y frondoso de color amarillo que 
embellece nuestra ciudad, es el Araguaney y para celebrar su día, escribí un bonito cuento que 
titulé: "El Araguaney del llano", el cual te invito a pedirle a tu representante que te lo lea. Luego, 
me encantaría que me contaras espontáneamente en tu cuaderno: 
1. ¿Cuáles palabras encontraste en el cuento que comiencen con la vocal "A"? Escribe dos. 
2. Si tuvieras un Araguaney en el patio de tu conjunto residencial, ¿Qué te gustaría hacer o jugar 
debajo de su sombra? 
3. Si tú estuvieses con la princesa ¿qué le regalarías al Araguaney?  
4. Dibuja y colorea creativamente la parte que más te gustó del cuento. 
Este es el vínculo del cuento: https://1drv.ms/w/s!Akr8O5_9tVp-gQ_BNaEsc_If5buA    
Te envía un abrazo tu profe de biblioteca. Correo: Imedina@juanxxiii.e12.ve 
¡Juntos, cuidemos a La Tierra y los árboles forman parte de ella! 

8:30 - 9:15 

2x4=  

     = 6 

3x3=  

     = 27 

5x4=  

      = 32 

5x9=  

      = 50 

Mi súper matemático, en la siguiente lista te proporcionamos algunas operaciones relacionadas 
con las tablas de multiplicación del 2, 3, 4 y 5, en alguno de los casos te presentamos los 
resultados, por lo que debes buscar alguna operación en el que obtengas ese dígito. Eres muy 
audaz y lo vas a lograr: 

2x8=  

     = 18 

3x7=  

     = 24 

4x9=  

      = 30 

5x7=  

      = 12 

 
 
 
  

9:15- 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 
Actividad de Relajación 

Ejercicio de agradecimiento: 
 
El día de hoy vamos a dar las gracias a una persona muy importante para nosotros y es nuestra 
"mamá delegada" ella tiene muchas responsabilidades pero la más importante es que todos 
estemos informados sobre el acontecer de nuestro querido colegio. Hoy es el día para valorar todo 
el trabajo que hacen con tanto amor. En nuestro espacio de relajación, expresarás tu 
agradecimiento a ella a través de un mensaje, una nota de voz o un video y se lo enviarás 
directamente para que ella reciba toda tu gratitud y afecto. Llenemos de mucho amor a quienes 
tienen una gran responsabilidad. 

9:45- 10:30 Mi súper pensador, entendiendo que, las palabras compuestas son aquellas que se forman a partir 
de la unión de dos o más palabras simples, encuentra la pareja de cada palabra y después escribe 
la palabra compuesta que formaron entre las dos. Ejemplo:  
Saca + puntas = sacapuntas 

1. Abre                     moscas  
2. Gira                      años  
3. Guarda                 pie   
4. Mata                     sol 
5. Para                     vidas 
6. Balón                    latas  
7. Lava                     bosques  
8. Limpia                  choques 
9. Salva                    pie  
10. Cumple                platos  

https://1drv.ms/w/s!Akr8O5_9tVp-gQ_BNaEsc_If5buA
mailto:Imedina@juanxxiii.e12.ve


 

  

 
1. ________________________     6.  ______________________ 
2. ________________________     7.  ______________________ 
3. ________________________     8.  ______________________ 
4. ________________________     9.  ______________________ 
5. ________________________    10.  _____________________ 

 

10:30 – 11:00 Arte: 
Querida Familia,  hoy conoceremos otra técnica utilizada por Leonardo Da Vinci. 
El Claroscuro,  palabra proveniente del italiano chiaroscuro,  es una técnica de pintura que 
consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, 
para destacar más efectivamente algunos elementos. 
  Luego de haber leído en familia el concepto de claroscuro, vamos a dibujar un animal salvaje  
utilizando dicha técnica. https://images.app.goo.gl/gat2NkarCN2nf9Wi7 
Correo de la profe de arte: myaya@juanxxiii.e12.ve 

11:00 – 11:45 Inteligencia emocional: 
El Jardín de las Flores Tristes 
Había un hermoso jardín, ese era el de la familia Rosales, pero un día dejaron de brindar al hogar 
sus hermosas floreces y exquisitos aromas. 
Dalia y Jazmín hermanas encargada de regar la planta, lo hacían regañadientes “Queremos jugar 
y no regar las flores”. Las plantas de rosas se entristecieron y comenzaron a perder aroma y 
fragancia. El padre decidido arrancar las plantas sin flores y sin olor. 
En la noche las niñas soñaron que una bella hada les decía “las flores volverán hacer hermosas y 
olorosas si ustedes las riegan y cuidan con alegría y amor”. 
Al día siguiente cuando el padre fue a cortar las plantas, sé llevo una sorpresa al encontrar el 
jardín otra vez frondoso y florido. 
Ahora Delia y Jazmín cuidarían del jardín todos los días. 
Referencia: Autores: J. Batnabé, J. Bertrand, T. Bilstein, M. Suigne. Publicado en 1981. Libro “365 Historias 
Infantiles”. Segunda Edición. México D.F, México. Editorial Hemma. 

11:45 - 12 Reflexión y cierre: 

¿Quiénes se encargaban de regar las plantas? 

¿Cómo se llamaba la familia? 
¿Qué cuidarían Delia y Jazmín? 

12:00  Hora de almuerzo 

https://images.app.goo.gl/gat2NkarCN2nf9Wi7
mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve


 

Jueves 28/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mis súper matemáticos demostrando audacia realizaremos escrituras de diferentes cantidades en 

letras. 

Ejemplo: 560.735 = quinientos sesenta mil, setecientos treinta y cinco. 

Cantidades: 

a) 350.128= 

b) 85.789= 

c) 9.789= 

d) 123.460= 

8:45 - 9:15 Religión  

¡Reflexivos!! 
En el mes de mayo hay muchas celebraciones importantes, hoy quiero resaltar la celebración de  
La virgen María “madre de Jesús además es la madre que, aunque no la veamos nos acompaña y 
cuida nuestros pasos. 
~Vamos a ver este video que traigo  especialmente para ti, sé que te gustará.  
~Después de verlo en familia, te animo a que hagas un dibujo de alguna escena que te haya gustado 
del video, o a la virgen, lo que prefieras. 
Y colocarle  la frase: “Virgen María ruega por nosotros y el mundo entero” 
Recuerda, todo lo que hagas hazlo de corazón, como si fuera para Dios! 
Un abrazo, tu profe Zoraida. 
https://youtu.be/QB3laKdjvBw 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  Ejercicio del corazón: 

Para hacerlo debes pedirle a alguien en casa que te permita escuchar su corazón. Para que ambos 
estén cómodos pueden sentarse. Deberás colocar tu oído cerca de su pecho y escuchar sus latidos, 
cuando empieces a escucharlos cerrarás tus ojos y te concentrarás en ese sonido. Tu respiración debe 
ser muy pausada para que puedas escuchar con mucha atención. 

9:45 - 10:30 Mi pensador, hoy celebramos el día internacional del juego, realiza esta corta lectura en voz alta y 

responde las siguientes preguntas.  

El día internacional del juego es una iniciativa de la Asociación Internacional de Ludotecas, y constituye 

una celebración en honor a una de las actividades que más momentos de felicidad ha proporcionado al 

ser humano. El objetivo de esta celebración es difundir que jugar es un derecho para el niño y también 

recordar que el juego es indispensable en todas las etapas de la vida.  

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida, se hacen jugando” 
Fuente: https://www.conmishijos.com/planes-con-niños/es/especiales/dia-internacional-del-juego-2013-con-actividades-infantiles/  

Preguntas: 

1) ¿Cuál es tu juego favorito? 

2) ¿Cuál es el juego que más te gusta realizar con tus familiares? 

3) ¿Consideras que es importante aprender jugando? ¿Por qué?  

10:30 – 11:00 Niño solidario, con las siguientes palabras realiza oraciones que tengan sentido, luego subraya de rojo 

el sujeto: que es de quien se está hablando, en paréntesis verde el verbo: que es la acción, lo que hace 

el sujeto, y todo lo que resta después del sujeto de azul que sería el predicado, este incluye al verbo.  

a) Océano  

b) Supervivencia  

c) Selva 

d) Escamas 

11:00 – 11:45 Inteligencia emocional: El Baúl del Tesoro 

Había una vez en un lugar muy lejano una pequeña casa donde vivía Felipe.  
Un día Felipe jugando se tropezó y cayó con algo, al levantar su cabeza se encontró con un gran baúl. 
Feliz lo abrió y se imaginó un tesoro, pero adivinen, solo había un libro viejo. Tristemente se fue a su 
casa, no había lo que esperaba. 
Al día siguiente regresó corriendo, tomó el libro viejo y lo abrió, comenzaron a salir color y brillos. 
El libro era mágico,  y resulta que Felipe se dio cuenta que encontró un gran tesoro. 
Referencia: Autores: J. Batnabé, J. Bertrand, T. Bilstein, M. Suigne. Publicado en 1981. Libro “365 Historias Infantiles”. 

https://youtu.be/QB3laKdjvBw
https://www.conmishijos.com/planes-con-niños/es/especiales/dia-internacional-del-juego-2013-con-actividades-infantiles/


 

 

Segunda Edición. México D.F, México. Editorial Hemma. 
11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: 

¿Dónde vivía Felipe? 
¿Que se imaginó Felipe al abrir el baúl? 
¿Cómo regreso Felipe a ver el baúl? 
¿Qué emociones crees sintió Felipe? 

12:00 Hora de almuerzo en familia 

Viernes 29/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mi súper pensador, con gran audacia  ordena y resolver las siguientes adiciones y sustracciones: 
a) 366.271+112.203= 
b) 278.115+210.334= 
c) 881.743–441.121= 
d) 699.877–355.211= 

8:45 - 9:15 Inglés:  
Zoom meeting 
Encuentro Zoom 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Ejercicio del abrazo 
Deberás ubicar una persona en casa puede ser mamá, papá o tu hermano y le pedirás que juntos se 
sienten en un lugar cómodo. Con mucha calma abrirás tus brazos y le darás un gran abrazo pero no 
con mucha fuerza, sino con mucho amor. Mientras lo haces respira muy calmadamente y concéntrate 
en el sentimiento de tu corazón y la sensación en tu cuerpo que produce ese gran abrazo.  

9:45 - 10:30  Mi súper audaz, ubica  las sílabas (S o  Z) en las siguientes palabras.  

 Ca__a 

 Espo__o 

 Ca__ador 

 __anahoria 

 __orro 

 Pe__ado 
10:30 – 11:00 Mi  niño pon tu imaginación a volar con estas divertidas adivinanzas: 

a) Trepa en los árboles y come bananas 
es mamífero y tiene mucho pelo 

¿Qué es? 
 

b) Canta cuando amanece y vuelve a cantar 
cuando el día desaparece. 

¿Qué es? 
Ahora te propongo a crear una adivinanza de tu animal favorito. Luego en familia comparte tu 
adivinanza. 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:  Pies atados 
Objetivos: establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con los demás mediante la 
comunicación clara, escucha activa, capacidad para colaborar y la negociación de conflictos de 
manera constructiva, buscando y ofreciendo ayuda cuando sea necesario. 
La actividad de hoy es muy divertida, para ello necesitaremos contar con la participación de todos los 
integrantes de nuestra familia, para comenzar, en pareja y con mucho cuidado, nos unimos atándonos 
por el tobillo izquierdo y nos tendremos que poner de acuerdo para caminar y cumplir los siguientes 
retos: 
-caminar hacia delante de la entrada principal hasta el baño 
-Caminar sin hablar alrededor de la sala. 
-Dar una vuelta muy rápida (con mucha precaución) por toda la casa. 
- Caminar hacia atrás desde la habitación principal hasta la sala. 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: 
Conversa en familia sobre cómo pudiste lograr hacer las caminatas y cómo te sentiste trabajando en 
equipo. 



 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

12:00 Hora de almuerzo en familia 
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