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PLAN SEMANAL 

Nivel: 2do grado 

Tema Transdiciplinario: "Cómo compartimos el planeta" 

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

HORA LUNES 04/05/20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

 
 
 
 
8:00 a 8:45a:30 

Ingles 
Hello! My dear Thinker!  I Invite you to watch the following video about personal 

pronouns. Then, make a mental map about what you understood. Have Fun! 

Hola, mi querido pensador. Te invito a observar el siguiente video sobre los pronombres 

personales. Después, elabora un mapa mental sobre lo que entendiste. Disfruta. 

https://youtu.be/mDdBvF0j-Zk 

 
 
 
8:45 a 9:30 

El día de hoy tus maestras realizaron un fantástico video,  en el cual podrás observar un 
súper reportaje sobre algunas curiosidades de los animales, te invito a verlo y que lo disfrutes 
tanto como nosotras. https://youtu.be/tUGnjZvnqIQ  
Mi súper investigador, el día de hoy vamos hacer uso del diccionario. Para la actividad vamos 
a necesitar: diccionario, lápiz, y el cuaderno de áreas, en el caso de que lo tengas a la mano, 
pero si no lo tienes no te preocupes; puedes utilizar una hoja reciclada. Te propongo buscar 
las siguientes palabras: responsabilidad, diversidad, bienestar y extinción. El significado 
que encuentres deberás leerlo, y posteriormente construir un concepto con tus propias 
palabras.  
Recuerda que, el diccionario está organizado por orden alfabético, si por ejemplo estamos 
buscando la palabra: Pez, lo primero que vamos a ubicar es la letra P, que se encuentra 
después de la O y antes de la letra Q, una vez que la encuentres vamos a continuar buscando 
y esta vez será PE, de igual manera volvemos a buscar por orden alfabético la segunda letra 
que es la E, que está después de la D y antes de la F; así sucesivamente, hasta haber 
encontrado la palabra que estás buscando. Aunque parezca un poco complicado, es más 
fácil de lo que parece, solo es cuestión de práctica. Ánimo, tu puedes. 

9:30 a 10:00 Merienda 

 
 
 
 
 
10:00 a 10:45 

Música: Hola mi niño .Esta semana te invito a escuchar con atención y cantar esta divertida 
canción del grupo venezolano “Serenata Guayanesa” y que lleva por título: La pulga y el 
piojo.  

 Escucha con atención la canción.  

 Identifica los animales que participan en la canción.  

 Escribe sus nombres en una hoja. 

 Invita a tu familia a cantar contigo.  

 Recuerda enviar una foto de tu actividad a mi correo: oalpizar@juanxxiii.e12.ve  
Pronto nos veremos, tu profe de música Oscar.  

 
 
 
 
10:45 a 11:30 

La siguiente actividad requiere de mucha concentración, y que pongas en práctica tus 
habilidades de súper matemático, vamos a realizar dos adiciones y dos sustracciones, sin 
embargo las cantidades las vas a ver reflejadas en letras y tú debes convertirla a cantidad 
numérica. Por ejemplo: ciento cincuenta y dos, más trescientos veinticinco. Entonces debes 
escribir en el cuaderno:  

152+ 
325= 

                                                                           477        cuatrocientos setenta y siete 

https://youtu.be/mDdBvF0j-Zk
https://youtu.be/tUGnjZvnqIQ
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

  2 
do  

  
  

Grado       

  

 
 
 

Hora  Martes  05–05-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45a:30 Mi súper matemático nos vamos a divertir en la mañana de hoy realizando escritura de 
cantidades. 
Ejemplo: 145.501 = ciento cuarenta y cinco mil quinientos uno.  
Cantidades 

a) 9.780= 
b) 59.478= 
c) 372.698= 

Y luego te invito a ubicar las mismas cantidades en el cartel de valores. Recuerda tus 
buenos hábitos de trabajo al realizar el cuadro.  
Ejemplo: 

Cantidades Cm Dm Um C D U 

145.501 1 4 5. 5 0 1 

       

       

       

El resultado que obtengas de las operaciones matemáticas que se te presentan a 
continuación, vas a escribirlo en letras. 

a. Doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta, más cuatrocientos setenta y 
un mil doscientos veintidós.  

b. Quinientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta, más seiscientos treinta y cinco mil 
trescientos dos.  

c. Ciento treinta y seis mil doscientos veintidós, menos ciento quince mil ciento diez.  
d. Seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta, menos trescientos treinta y 

ocho mil quinientos veinte.  
11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 

ABRACADABRA 

Objetivo de la actividad: valorarse como miembro de un grupo. Tener persistencia en superar 
las dificultades. Tener iniciativa. 
Materiales: diferentes objetos (accesorios, juguetes, entre otros). 
Desarrollo: un integrante de la familia hace de mago. El juego empieza colocando unos veinte 
objetos pequeños encima de la mesa. El resto de integrantes de la familia los observan 
durante dos minutos, se dan la vuelta y pronuncian la frase «Abracadabra, desaparece». El 
que hace de mago tiene que quitar uno de los objetos, y dará la señal para que todos volteen 
e intenten adivinar cuál objeto ya no está, cuando logren adivinarlo, repiten el proceso, el 
papel de mago se puede ir rotando.  Ganará el juego la persona que se dé cuenta de la 
mayor cantidad de objetos que han desaparecido. En una hoja reciclable deberán llevar un 
listado con los nombres de los participantes y los objetos que cada uno adivine. 
Para finalizar, pueden responder en familia: ¿A quién se le hizo más difícil adivinar los objetos 
que iban desapareciendo?, ¿Qué fue lo que más les gusto de esta actividad?, estar atento 
a los cambios no es tan sencillo, comenten sobre los cambios que han vivido en familia, es 
una bonita oportunidad para contar la historia de cómo inició la familia, ver fotos y videos de 
antes explicando lo que sucedía en el momento, la pasaran genial. 

12:00 Hora de Almuerzo 
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8:45 a 9:30 Continuamos en nuestra maravillosa aventura en el reino animal. Te invito a completar 

con mucha creatividad las siguientes oraciones. Recuerda que la oración debe tener 
sentido y prepara  tu imaginación a volar. 
 Ejemplo: 
Los animales son seres vivos que se reproducen con facilidad. 
Oraciones: 

1) La ballena es un animal grande y __________. 
2) El hábitat de los animales, sirve para que ellos puedan ______________. 
3) Existen animales terrestres que se alimentan de ____________. 
4) En el cielo también encontramos animales que pueden __________. 

 
9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45 Deporte  
Hola mi excelente recreador, ¿Sabías que eres el recreador número uno?   
Hoy vas a tener un duelo de sonidos con tu familia, vamos a realizar el juego del semáforo  
en casa, recuerda la importancia de todos los animales, por eso debemos cuidarlos todos 
los días dándole mucho amor y cuidado.  
Una persona se encargara de nombrar los colores amarillo, verde y rojo 
Amarillo: debes saltar con un pie. 
Verde: debemos hacer el sonido de un animal, ejemplo pollito (pio, pio, pio, pio). 
Rojo: debes quedar paralizado.  
Ahora sí, cuando todo estés listo que comience la música. (Coloca canciones de acuerdo 
a tu edad y bajo la supervisión de tus padres). 
Sé que puedes, eres excelente y no olvides enviar tus evidencias a mi correo.  
jrodriguez@juanxxiii.e12.ve  

10:45 a 11:30 Computación  
Amiguito te invito a conocer datos curiosos de nuestra unidad de indagación  
https://arbolabc.com/imagenes-de-animales   
Luego como buen indagador haz clic en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOYGA2wW23Y , y en compañía de un adulto crea 
una tabla de 2x2 e ingresa información de 2 animales que más te gustaron, aplicando 
color, tamaño, tipo de fuente y subrayado. 
Ejemplo: 

  

Los Gatos Pertenecen a la familia de los felinos 
 

11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 
Mi súper audaz, como reflexión te invito a divertirte con esta linda actividad en familia. 

La pelota preguntaba 
Materiales: música y una pelota. 
Procedimiento: se coloca la canción que te desees, mientras se entona la canción, la 
pelota se hace correr de mano en mano; como la papa caliente. Luego la persona 
encargaba de la música la detiene. 
La persona que se ha quedado con la pelota en la mano responderá las siguientes 
preguntas:  
¿Qué te hace sentir felicidad? 
¿Qué te hace sentir miedo? 
¿Qué te hace sentir tristeza? 

mailto:jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://arbolabc.com/imagenes-de-animales
https://www.youtube.com/watch?v=ZOYGA2wW23Y
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El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría 
Nota: cuando llegue la oportunidad de los padres, deberán responder y expresar como 
controlan cada una de esas emociones.  

12:00 Hora de Almuerzo 
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Hora  Miércoles   06–05-2020 

7:30 a 8:00 Desayuno 

8:00 a 8:45a:30   Biblioteca. 
Mi súper lector, te invito a ver con mucho entusiasmo el siguiente video " El valor de los 
amigos", para continuar con nuestro plan lector. Después haber disfrutado el cuento, 
realiza con mucha concentración las siguientes actividades en una hoja o en tu cuaderno: 
1. ¿Consideras que la tortuga es una buena amiga? ¿Por qué? 
2. ¿Por qué fue una buena idea regalarle al caracol, un remolino? 
3. ¿Cómo se llama el valor que el pez amarillo le brindó al caracol? 
4. ¿Cuáles valores aprendió el caracol cuando se cayó en el hueco? 
5.  Escribe de qué manera debemos cuidar a los animales ya que son parte de nuestro 
ecosistema  
6. Dibuja al elefante con sus amigos. 
Link   https://youtu.be/xBMFyuDKRa4 

8:45 a 9:30  Con mucho entusiasmo te invito a ordenar y resolver las siguientes operaciones 
matemáticas: 

a) 2X3=          d) 3X9=        g) 2X8= 
b) 3X3=          e) 2X9=        h) 3X6= 
c) 3X5=          f) 3X7=          i) 3X5= 

 Luego realiza un ejercicio de atención=     
9:30 a 10:00 Merienda 

10:00 a 10:45  Arte. 
"Conociendo a Leonardo Da Vinci" 

Mi niño (a) días atrás, pudimos conocer un poco sobre Leonardo Da Vinci quién cumplió 
500 años. Este extraordinario pintor poseía grandes habilidades hoy dedicaremos un 
tiempo a conocer la visión de Leonardo Da Vinci sobre la majestuosidad de los 
animales. En el siguiente Link podrás leer junto a tu familia sobre: “Los Animales Vivos”. 
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/leonardo-da-vinci-y-sus-
aportaciones-a-la-zoologia/  
Si se te dificulta abrir el link te dejo la siguiente lectura: 
                                                   "LOS ANIMALES VIVOS" 
Leonardo nos ha legado una inmensa obra que va desde sus conocidas pinturas y 
dibujos a sus manuscritos recogidos en diversos Códices1. (1 "Nombre masculino. Libro 
manuscrito que tiene importancia histórica o literaria, en especial cuando es anterior a la 
invención de la imprenta") 
En primer lugar, en sus pinturas y dibujos utilizó los animales en plan simbólico. Así en 
la “Venus del Armiño” el animal —que seguramente no era tal sino un hurón blanco más 
fácil de domesticar y observar— estaría ahí en referencia a Ludovico il Moro, duque de 
Milán, que le encargó la pintura, por el nombre de su amante representada en la pintura, 
Cecilia Gallerine, e incluso como símbolo de la pureza  y/o moderación. El duque 
acababa de entrar en la Orden de San Miguel, también conocida como la Orden del 
Armiño, y Galé era el nombre en griego de dicho animal. Asimismo en sus manuscritos 
muchos animales se utilizan como símbolos y alegorías de virtudes y defectos humanos. 
Así dibuja y habla de las lagartijas como símbolo de la fidelidad, las palomas de 
ingratitud, el águila de la generosidad… 
Pero además, Da Vinci estudió y representó los animales con objetivos más profundos. 
Así, sus dibujos sobre las aves tenían como objetivo poner en marcha máquinas 
voladoras. Los de caballos  pretendían estudiar la base del movimiento, algo importante 
para un pintor. Y los dibujos de perros y gatos le sirvieron para estudiar la expresión de 

https://youtu.be/xBMFyuDKRa4
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/leonardo-da-vinci-y-sus-aportaciones-a-la-zoologia/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/leonardo-da-vinci-y-sus-aportaciones-a-la-zoologia/
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las emociones —lo que él llamó “los movimientos de la mente”— que luego también 
trataba de plasmar en su obra pictórica. 
Por lo tanto, se puede decir que Leonardo, a diferencia de otros grandes artistas de su 
época como Miguel Ángel que se centraron más en la figura humana, estuvo muy 
interesado en los animales y los estudió profundamente. Y eso posiblemente fue debido 
a que tenía una visión profética —avant Darwin— de la unidad y homología de todos los 
animales entre sí, e incluso con la propia especie humana. En este sentido, son muy 
significativos sus dibujos en los que compara la anatomía de las patas de los caballos 
con las extremidades humanas. O lo que dice explícitamente en sus manuscritos sobre 
la estrecha relación de la humanidad con los primates." 
Luego de haberla leído los invito a que de forma creativa dibujen y pinten su animal 
favorito. Los abrazo desde la  distancia. Maru. (myaya@juanxxiii.e12.ve). 

10:45 a 11:30 Es momento de escoger un animal, el de tu preferencia, puede ser acuático, terrestre o 
aéreo,  luego lo vas a describir con  5 adjetivos.  

11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 
 EL RAP DEL OPTIMISTA 

Dentro de nosotros viven emociones y pensamientos que no son tan de nuestro agrado 
como: la tristeza, el enfado y el miedo, que nos hacen sentir inseguros y con desconfianza, 
cuando nos suceden situaciones desagradables. Pero si dejamos que estas emociones 
vivan mucho tiempo en nosotros nos puede llegar a alterar tanto nuestra mente como 
nuestro cuerpo. 
Hoy nos vamos atrever a ser compositores, ¡Sí!, ¡Vamos a inventar un “Rap”!, ¿te atreves 
a improvisar?, es muy sencillo, se trata de ir agregando palabras o frases junto a los 
miembros de tu familia y luego todos juntos repetirán el mismo coro, si acompañan la 
composición con algún instrumento o un fondo musical, quedará genial. 
Este rap se llama: “El rap del Optimista”, y se trata sobre situaciones cotidianas, que nos 
suceden a todos, y que nos pueden hacer sentir muy incómodos, o con vergüenza, pero 
son situaciones naturales, más comunes de lo que te imaginas, en las que si somos súper 
héroes emocionales las veremos como aprendizaje, por eso decimos que: “No Pasa 
Nada”, mira estos ejemplos: 
A veces me equivoco… Y no pasa nada 
Me ensucio las dos manos… Y no pasa nada 
Se ríen porque lloro…Y no pasa nada 
Me caigo de la silla… Y no pasa nada 
Me pongo colorado… Y no pasa nada 
Ahora te toca a ti, comenta en familia cuales situaciones te causan vergüenza, miedo, 
pena, y todos deben responder "y no pasa nada", luego quienes te acompañan deben 
compartir también sus situaciones, a lo que responderemos "y no pasa nada" 
Atrévete a enviarnos un audio o un vídeo con el rap de la familia optimista 

12:00 Hora de Almuerzo 

 

Hora  Jueves 07-05-20 

7:30 a 8:00 Desayuno 
 
 
 
 
8:00 a 8:45a:30 

Mi súper pensador te invito a resolver los siguientes retos matemáticos. 
1. Si hoy es jueves 7 de mayo ¿Qué  día será el viernes que viene? 
2. Si compran Juan y Pedro 6 paquetes de galletas cada uno y cada paquete tiene 

3 galletas ¿Cuántas galletas habrá en total entre Juan y Pedro? 
3. En una granja hay 9 vacas ¿Cuántas orejas tienen entre todas? 

mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
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8:45 a 9:30 Mi querido indagador, te propongo la siguiente actividad para conocer un poco más sobre 
los animales. Escoge un animal acuático, uno  terrestre  y uno aéreo. Luego responde y 
escribe las siguientes preguntas. 

 ¿Cuáles son sus características? 
 ¿Cuál  es su hábitat? De cada uno. 
 ¿De qué se alimentan? 
 ¿Cómo nacen? 

Al Finalizar escribe un dato curioso sobre el animal que más te llamó la atención de tu 
actividad.                          

9:30 a 10:00 Merienda 

 
 
 
 
10:00 a 10:45 

Religión  
Esta semana celebraremos el Día de las Madres con la mujer que nos dio la vida. 
Te invito a disfrutar de este hermoso cuento en familia, a través de este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=v_75ES7x67A 
Finaliza  tu actividad con un hermoso dibujo y una pequeña reflexión. Recuerda enviar la 
evidencia al correo: sobrelarocazz@hotmail.com  

10:45 a 11:30 La  Persona Misteriosa 
El objetivo de esta actividad es desarrollar el valor de la amistad y respeto a las 
diferencias. Para hacer esta actividad un integrante de la familia comenzará con la 
siguiente frase: Estoy pensando en alguien que… 
Para continuar mencionara una característica no tan común pero si muy conocida por 
todos los familiares  como por ejemplo: alguien que le gusta mucho las frutas, alguien que 
es muy responsable con sus actividades, que es muy cariñoso. 
Y las irá nombrando hasta que todos adivinen de quien se trata. Cada persona deberá 
realizar este mismo ejercicio. No solo se puede tratar de una persona que esté dentro del 
grupo, también puede ser de cualquier otro familiar, amigo o una mascota inclusive. 
Para terminar, escribe tu respuesta de la persona que adivinaste y mándanos una foto, al 
departamento de orientación. 

11:30 a 12:00  Cierre de la jornada 
Te invitamos a reflexionar sobre. 
¿Qué atributos del perfil pusiste en práctica el día de hoy? Convérsalos en familia.  

12:00 Hora de Almuerzo 

 

 

Hora  VIERNES 08-05-20 

7:30 a 8:00 Desayuno 

 
 
 
 
8:00 a 8:45a:30 

Inglés 
My dear thinker, I invite you to complete the following sentences about the 
personal pronouns. (I, you, she, he, it, we , they) 
Mi querido pensador, te invito a completar las siguientes oraciones con los pronombres 
personales (yo, tu, ella, el, esto, nosotros, ellos.) 
Example: 
Mary is at the zoo. 
*She *is at the zoo. 
a.-Robert and I like  the tigers. 
_____ like the tiger. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_75ES7x67A
mailto:sobrelarocazz@hotmail.com
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b.-Susan  and Helen look the elephants  at the zoo. 
____ look the elephants at the zoo. 
c.-Tom feeds the monkeys. 
____ feeds the monkeys. 
d.-Carol likes the zebras. 
____ likes the zebras 

 
 
 
8:45 a 9:30 

Nos estamos preparando para despedir a los chicos de la  promo 49, así que te invitamos 
a elaborar una tarjeta con mucho cariño y repleta de buenos deseos para todos esos 
jóvenes que están a punto de emprender un nuevo viaje.  
Puedes utilizar tantos colores como tu imaginación te lo permita, en una hoja blanca o 
reciclada, y con un hermoso mensaje; puedes pedirle ayuda a un adulto. Al finalizar no 
olvides enviar las evidencias a tu maestra tomándote una foto con tu tarjeta, es importante 
que sea nítida y se vea el mensaje que escribiste, de ésta manera nos aseguraremos que 
todos los chicos de la promoción 49 vean que, aunque nos encontramos separados 
físicamente, estamos más unidos que nunca y los acompañamos en este momento tan 
importante en sus vidas. Manos a la obra.  
Nota: Si tienes algún familiar en la promo 49 es importante que tu maestra lo sepa, así 
que corre y avísale, para hacerle llegar un mensaje especial a tu ser querido.  

 
9:30 a 10:00 

 
Merienda 

 
 
 
 
 
10:00 a 10:45 

Mi pequeño pensador te invito a construir un cuento corto a partir del título que más te 
guste:  

a. La ballena que buscaba una estrella.  
b. El león que quería aprender a bailar. 
c. El gato de mi abuela María.  

Recuerda que los cuentos deben tener un inicio, donde presentamos a los personajes el 
lugar y el tiempo. Un desarrollo en el que contamos sus aventuras o problemas en los que 
se meten y el cierre o desenlace en el que explicamos cómo terminan sus aventuras o 
cómo solucionan sus problemas.  

 
 
 
 
10:45 a 11:30 

Mi súper matemático, resuelve los siguientes planteamientos:  
a. En una pecera hay 9 pececitos ¿Cuántos habrá en 2 peceras?  
b. En una hoja hay 6 mariquitas ¿Cuántas mariquitas hay si tengo 3 hojas? 
c. En una urbanización hay 5 casas con 2 perros en cada una ¿Cuántos perros 

hay  en total? 
11:30 a 12:00  Reflexión y Cierre de la jornada 

TODO LO BUENO 
En esta actividad vamos a aprender a identificar todo lo bueno de algunas situaciones o 
cosas que no nos pueden parecer tan agradables como esperábamos. Por ejemplo: Un 
día soleado y termina siendo un día lluvioso, pero lo aprovechamos para bañarnos en la 
lluvia y tomar una rica taza de chocolate caliente. A continuación, te daré algunas 
situaciones y juntos en familia descubrirán lo bueno de ellas. 
*Día lluvioso. 
*Se extravío un juguete en la habitación. 
*Un paseo familiar ya no se puede hacer.  
¿Fácil? Ahora sumamos dificultad.  
*Se cancela un partido o juego. 
*No se puede jugar con Tablet, teléfonos o consolas. 
*Actividades en casa (permanecer en casa) 
Ahora dibuja la alternativa buena o positiva que más te gustó 
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12:00 Hora de Almuerzo 

 


