
 

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 1/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Estimados representantes, queremos recordarles la importancia de mantener el hábito del 
buen lector, es por eso que el día de hoy les pedimos tomar una foto a sus registros de 
lectura, ubicados en la parte trasera del cuaderno de tareas, y enviar a sus respectivas 
maestras. 

Súper matemático, el día de hoy vamos a trabajar reforzando las tablas de multiplicación, a continuación 
se presenta una lista con varias operaciones, sin embargo de los tres resultados que puedes ver, solo uno 
es el correcto; encierra en un círculo con tu color favorito la cifra correcta.  
2x8= 8, 12, 16 

2x6= 20, 15, 12 

3x4= 10, 12, 6 

3x6= 18, 12, 14 

3x8= 20, 24, 15 

3x7= 20, 25, 21 

4x6= 30, 25, 24 

4x9= 35, 27, 36 

4x5= 20, 15, 25 

5x3= 18, 20, 15 

5x5= 25, 28, 30 

5x8= 45, 40, 50 

5x7= 30, 45, 35 

8:45 - 9:15 INGLÉS: 
Hello! My dear thinker...I  invite you to do our  summative guide,if you have any questions , you can refer to 
our vocabulary guide posted on "recursos" or write me an email.I'll be happy to help you. 
Te invito a realizar nuestra guía sumativa, si tienes alguna pregunta puedes consultar a nuestra guía de 
vocabulario publicada en "recursos" o escribirme un correo. Yo estaré feliz de ayudarte. 

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 querido pensador, ya sabemos que las palabras compuestas son las que se forman a partir de la unión 
de dos palabras simples; observa la siguiente lista y escribe  palabras compuestas a partir de estas:  

a. Aero  
b. Quita 
c. Saca  
d. Para  
e. Porta  
f. Tapa  

10:30 – 11:00 Música: 
Indagador te invito a ver el siguiente video https://youtu.be/7Jzp_TpORQo  "Día Mundial del Medio 
Ambiente" 
Esta semana realizaremos una práctica de entrenamiento auditivo y celebraremos el 05 de Junio,  el Día 
Internacional del Medio Ambiente. Luego, escribe directamente en mi correo,  los instrumentos musicales 
que logres identificar del fondo musical del video. 
oalpizar@juanxxiii.e12.ve Tu Profe de Música Oscar. 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:    
Súper informado con mucha concentración realiza la lectura del siguiente texto, luego reflexiona y 

https://youtu.be/7Jzp_TpORQo
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

 

  

comparte  lo que más te gusto: 
“Calcetiterín” 

Me llamo Aurelio y el otro día, cuando aseaba mi habitación junto con mi mamá,escuche que desde el 
basurero alguien lloraba. 
Curioso y silenciosamente me acerque y ¡zaz!: ahí estaba mi viejo calcetín que me regaló el abuelo 
cuando era bebé,pero ya no servia para nada. 
Le recogí y le pregunté: “¿por qué lloras?”. 
El me respondió:” ¡estoy triste porque como estoy roto,me desechas!”. 
Yo le dije:”¡estas lleno de orificios y como he crecido ya no entras en mis pies!”. 
Mi madre al escuchar la conversación se aproximó, recogio delicadamente el calcetin entre sus manos, 
tomó hilo, aguja y botones y transformó el viejo calcetin en un bello titere. 
Desde ese día llamé Calcetiterín. 
El y yo más nunca nos hemos separado. 

                                                                        Kaherine Roxana Flood 
https://www.imageneseducativas.com/20-cuentos-maravillosos-para-practicar-la-lectura/  

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: a) ¿Quién lloraba en el basurero y por qué? 
b) ¿Qué hizo la madre al escuchar? 
c) ¿Qué nombre le coloco el niño a su calcetin? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.imageneseducativas.com/20-cuentos-maravillosos-para-practicar-la-lectura/


 

 

  

Martes  02/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mis súper matemáticos con mucho entusiasmo realizaremos escrituras de diferentes cantidades en letras. 

Ejemplo: 530.180 = quinientos treinta mil, ciento ochenta. 

Cantidades: 

a) 500.001= 

b) 25.329= 

c) 3.300= 

d) 675.997= 

8:45 - 9:15 DEPORTE  Hola súper atleta esta semana veremos un poco sobre la actividad física.  
¿Qué es actividad física? 
¿Beneficios de la actividad física? 
¿Edad para hacer actividad física? 
Preparé un corto video para ti, debes tener una silla y a la vez ejercitar miembros inferiores (piernas) y la 
zona abdominal. Repetirás rondas de 30 segundos el mismo ejercicio lo debes hacer en 4 rondas de 30 
segundos. ¡Anímate Campeón! 
https://www.youtube.com/watch?v=K1wc0Z-8ptI  
No olvides enviar las evidencias a mi correo jrodriguez@juanxxiii.e12.ve Una feliz semana comienzan con 
la actividad física.  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  Ejercicio de escucha 
Deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una respiración profunda para empezar. Con los ojos 
cerrados vas a escuchar todo lo que puedas e irás expresando aquello que escuchas con palabras, 
mientras más cosas logres escuchar más palabras podrás decir pero para hacerlo necesitas estar muy 
concentrado y relajado.  

9:45 - 10:30 Seguimos reforzando y aprendiendo, diviértete completando con sufijos y prefijos las siguientes palabras.  
1) __tapar 
2) Arte__ 
3) __nombrar 
4) Grande__ 
5) __suelo 
6) __justo 

10:30 – 11:00 Computación: Hola mi súper lector, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be 
 Y luego  diviértete con rodeo de palabras https://arbolabc.com/lectores-emergentes/rodeo-de-palabras 

11:00 – 11:45 Inteligencia emocional: “El regalo de mi gatita” 
Mi gatica regalona ronroneando se me asoma. 
Corre,corre que te pillo.Desenredando la madeja del ovillo. 
Le dejo de regalo todos los días mis miguitas de pan y los restos de mi leche. 
¡Qué alegría me da con sus juegos!. 
Ya más gorda cada día,come todas sus comidas. 
Mi gatica revoltosa cada vez más dormilona,abre entornando sus ojos,con un suave maullido. 
Se acomoda en  sus almohadas, y sueña jugando conmigo. 
“¡Despierta gatica hermosa que me tienes escondido! ¿Qué me tienes escondido? 
Cuatro ovillos peluditos maúllan sorprendidos. 
Uno negro como la noche, otro blanco como nieve, uno café con leche y el último jaspeadito. 
Si vienes mañana  a verme, yo te regalo un gatico. 

                                                                  Sonia Luisa Muñoz  

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: a) ¿Quién ronroneaba?  
b) ¿Dónde se acomoda la gatita? 
c) ¿De qué color son los ovillos? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=K1wc0Z-8ptI
mailto:jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=7dd0JGvm3SU&feature=youtu.be
https://arbolabc.com/lectores-emergentes/rodeo-de-palabras


 

Miércoles 03/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:30 Biblioteca: Mi súper informado, disfruta del Plan Lector titulado: “La garza y la zorra" 
https://youtu.be/VSxFrWbo_Tk 
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-garza-y-la-zorra 
Tendrás toda esta semana para practicar el hábito de la lectura en compañía de un adulto, 
recuerda, un libro se debe disfrutar pausadamente. 
Si deseas puedes optar por colocar la opción: audio-cuento, video-cuento o cuento interactivo que 
te aparece al inicio. 
Luego, realiza con mucha concentración las siguientes actividades en tu cuaderno: 
1. ¿Cuál valor le aconsejarías a la garza y a la zorra para poner en práctica para mantener una 
buena amistad? 
2. ¿Por qué es importante aceptar y respetar a los demás tal como son? 
Correo de biblioteca: imedina@juanxxiii.e12.ve 

8:30 - 9:15 Súper matemático, con mucho entusiasmo resuelve los siguientes retos matemáticos. 
a) Un camión va cargado con 5.005 encomiendas bajo 3.520 de estas encomiendas en una 

ciudad. ¿Cuántas encomiendas le quedan dentro al camión?   
b) En una panadería se hicieron 4.795 galletas, de las cuales 2.123 fueron de chocolate y el 

resto de vainilla. ¿Cuántas galletas de vainilla se hicieron?   
c) Pedro fue a un jardín a comprar 4 ramos de rosas para regalar a sus familiares, cada ramo 

de estos que compro Pedro tiene 7 rosas ¿Cuántas rosas hay en total en los cuatro 
ramos? 

9:15- 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  Ejercicio del lugar favorito  
Deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una respiración profunda para empezar. Luego, 
cerrarás los ojos y te imaginarás que estás es tu lugar favorito, puede ser la playa, el parque, la 
casa de la abuela o donde tú quieras. Visualiza ese lugar en tu mente y percibe a qué huele ese 
lugar, qué te hace sentir ese lugar.  

9:45- 10:30 Mi  súper lector con mucho entusiasmo, realiza esta corta lectura en voz alta y responde las 
siguientes preguntas.  

Las ballenas 
Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los veinte metros de largo. A pesar 
de su tamaño se alimentan de plancton. El plancton está formado por pequeños animales que 
viven en la superficie del mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se 
transforman en cangrejos. La ballena para comerlos abre la boca y traga una cantidad de agua. El 
plancton queda atrapado en una especie de filtro y le sirve de alimento, luego vuelve a tragar otra 
cantidad de agua y así muchas veces. De esta forma el animal más grande de la tierra se alimenta 
de unos animalitos tan pequeños que es difícil verlos a simple vista. 

Fuente: Santillana2.004 p/25  

¿De qué se alimenta la ballena?  ¿Lo conoces? 
¿Cuánto puede medir una ballena de largo? ¿Las has visto?  

10:30 – 11:00 Arte: Querida familia vamos a escuchar esta linda y divertida canción que habla sobre Da Vinci. 
 https://youtu.be/bZp5AFuqq_c  
Luego de escucharla mi niño de mentalidad abierta puedes junto a tu familia escoger una de las 
escenas de la canción y dibujarla con mucha creatividad. Estoy segura que te quedará genial. 
(myaya@juanxxiii.e12.ve) 

11:00 – 11:45 Inteligencia emocional: “El viaje de Tomasa” 
Un día la jirafa Tomasa salió a conocer África. 
Al pasar unos arbustos sintió que uno se movía. 
Sigilosamente se acerco y apareció un hipopótamo azul. 
“¿Cómo te llamas?,pregunto Tomasa y el hipopótamo se echó a llorar. 
“¿Por qué estas triste pregunto?”,preguntaba Tomasa. 
“Es tengo un problema”,respondió el hipopótamo. 
“¿Cuál es?” 
“Es que no tengo nombre” replicó el hipopótamo secándose sus lágrimas. 
“Pero eso no es un problema”, contestó Tomasa. 
“Si quieres puedo darte uno”. ¡¡Si!!,contestó. 
“¿Y qué nombre te gustaría?”. 
“Yo siempre he soñado con uno amistoso y que vaya con mi personalidad”. 

https://youtu.be/VSxFrWbo_Tk
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-garza-y-la-zorra
mailto:imedina@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/bZp5AFuqq_c


 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

Entonces te llamaré AMAZ. AM de amistoso y AZ de azul como tú, contesto Tomasa. 
¡Qué lindo nombre tengo! Ahora seré “AMAZ” el hipopótamo. 

                                                               María Angelica Díaz 

11:45 - 12 Reflexión y cierre: a) ¿Cuál es el color del hipopótamo? 
b) ¿Cómo se llama el hipopótamo y la jirafa? 
c) ¿Porqué el hipopótamo tiene ese nombre? 

1:00 Hora de almuerzo 



 

Jueves 4/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mi súper matemático, con gran audacia  ordena y resuelve las siguientes adiciones y sustracciones: 
a) 345.870+640.500= 
b) 155.347+230.400= 
c) 853.200-350.000= 
d) 450.100-100.000= 

Luego ubica el resultado en el cartel de valores. 
CM DM UM C D U 

      

      

      

      
 

8:45 - 9:15 Religión : Súper Reflexivo: 
Hoy quiero presentarte una película corta, muy bella, llamada: “El Pastorcito”, allí podrás ver un animal 
que es muy conocido en la Palabra de Dios, por ser manso.  
Sigue  el link. https://youtu.be/prAOYyCiIX8 
Segura que te divertirás, viendo.  
Actividad: 
¿Qué personajes te agradaron más y que enseñanzas te dejaron? 
Con cariño tu profe Zoraida. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación Ejercicio de la arena y el agua 
Deberás acostarte en un espacio cómodo y hacer una respiración profunda para empezar. Luego 
cerrarás los ojos e imaginarás que tu mente es un envase con mucha agua pero acaban de agregar un 
puño de arena. Luego, imagina que la arena empieza a bajar hasta quedarse en el fondo del agua que 
es tu mente. Siente como la arena baja muy lentamente y se queda tranquila en el fondo. Cuando te 
sientes alterado esa arena empieza a mezclarse con el agua y no te ayuda a entender bien el mundo 
pero cuando estamos tranquilos la arena baja y todo es muy claro porque solo queda el agua. 

9:45 - 10:30 Querido pensador, te propongo crear un cuento no mayor a 10 líneas en el cuaderno, este debe estar 

relacionado a la indagación, puedas poner en práctica tu creatividad e ingenio, a continuación te 

presento 3 posibles títulos para la elaboración de tu cuento, recuerda cuidar tun ortografía: 

 Las jirafas que descubrieron un nuevo camino.  

 ¿Qué hacen los animales en tiempo de pandemia?  

 El pájaro en la ciudad. 

Luego realiza un hermoso dibujo y envíalo a tu maestra. 

10:30 – 11:00 Te invitamos a nuestro encuentro ZOOM semanal de 2do grado, puedes tener a la mano papel y 
lápiz para tus anotaciones. Nos vemos. 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:  “Nany ocho corazón” 
El pajarillo voló por el patio  de la casa. 
Venia asustado y temblando, seguramente porque algún gato queria hacerlo su cena. 
Así es que para la mamá fue muy fácil tomarlo entre sus manos. 
Los niños de la casa, especialmente Teresita, estaban felices con la llegada de esta nuevo integrante 
de la familia. 
Pero,¡ ¿Cómo llamarle? 
Y como por arte de magia, a Teresita se le ocurrió “Nany ocho corazón”. 
“Nany”, porque era un nombre entretenido.  
Ocho ya que era su número preferido. 
Y “Corazón”, porque su corazón se inundó de alegría.  
Desde aquel día se encargo de cuidarlo y protegerlo,sácandolo al patio cada mañana para  
que cantará en su jaula azul.  

Roberto Oriel Paz 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: a) ¿Por donde voló el pajarillo? 
b) ¿Cómo estaban los niños de la casa por la llegada de su nuevo integrante? 
c) ¿De qué se llenó el corazón de Teresita? 

https://youtu.be/prAOYyCiIX8


 

 

 

 
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 

 

 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

Viernes 05/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mis niños el hábito de la lectura es muy importante recuerda llenar tu registro de la rúbrica que tienes 

ubicado en tu cuaderno de tareas.  

Vamos aprender de una manera súper divertida poniendo en práctica tu audacia para realizar este 

juego ortográfico. Completa y sustituye en cada oración con la letra B y la V según corresponda. 

Era un hom_re ama_le y no_le, todos lo querían en el pue_lo, porque ayuda_a a todos. Se 

llama_a comisario _ernanrdo. Era muy há_il para usar su cuerda y montar a su ca_allo de ojos 

_erdes. Aunque murió jo_en, todos lo recuerdan por su gran _alentía.  

8:45 - 9:15 Inglés, prepárate con mucho entusiasmo para tu clase ZOOM con tu teacher.  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Realiza 3 respiraciones profundas. Huele la flor sopla la vela.   

9:45 - 10:30 Mis matemáticos con mucho entusiasmo resolveremos los siguientes ejercicios.  

1) La maestra María tiene 5 hermanas y cada hermana tiene 3 hijas. ¿Cuántas hermanas y 

sobrinas tiene en total la mae María? 

2) Si mi maestra Tahiri se compró  5 chocolates, 7 bombones 3 chupetas para merendar. 

¿Cuántas golosinas se comerá en total entre chocolates, bombones y chupetas? 

3) A mi maestra Karla le encantan los animales y ella tiene en su casa: 5 gatos, 3 perros, 6 peces 

y 2 loritos. ¿Cuántos animales tiene en total la maestra Karla?  

10:30 – 11:00 Mis súper pensadores, resuelve los siguientes acertijos. ¡Sé que lo harás genial! Solo para conversarlo, 

no es necesario lo escribas. 

A) ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de plumas? 

B) En una casa vivían tres hermanos llamados nadie, ninguno y quien. Si nadie salió por la puerta 

y ninguno por la ventana ¿Quién quedo adentro? 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre:  

Describe con 3 palabras como te sentiste durante toda la semana en tu jornada de trabajo.  Lo puede 

compartir con el departamento de orientación o con tu maestra. Feliz fin de semana.  

1:00 Hora de almuerzo en familia 
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