
 

 

 

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: Los animales y sus diferentes especies.   

Lunes 08/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Matemática  
Mi  súper matemático, con gran audacia ordena y resuelve las siguientes adiciones y sustracciones. 

a) 958.225 – 644.112 
b) 129.661+ 360.338 
c) 789.655 - 648.322 
d) 588.210 + 121.359 

Luego escribe el resultado en letras. 
8:45 - 9:15 INGLÉS: 

My dear super thinker, I invite you to watch the following video and write in your english notebook the 
vocabulary about the sea animals.  
Mi querido súper pensador te invito a observar el siguiente video y luego en tu cuaderno de inglés escribe 
el vocabulario acerca de animales del mar. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oxw6FoUNeT4   

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  Ejercicio de la tortuga 
En este ejercicio imaginarás que eres una tortuga que se va escondiendo en su caparazón. 
Para ello, te acostarás en el suelo boca abajo, con los brazos y las piernas estiradas y, poco a 
poco, te irás encogiendo, sentándote sobre las piernas y ocultando los brazos, de forma que quede 
los más encogido posible. Mantendrás esa posición durante unos segundos, y después, volverás a 
estirarte, siempre lentamente. De este modo, relajarás tus músculos y tu mente al mismo tiempo. 

9:45 - 10:30 El día de hoy inicia la sumativa con el grupo 1 ellos estarán presentando su evaluación, mientras los 
compañeros del grupo 2 y 3 realizan la página 51 y 52 del libro tobogán. 
Recuerden poner en práctica los hábitos de trabajo, buscar un lugar con buena luz y ventilado, y no 
olviden lavarse las manos antes de iniciar las actividades.     

10:30 – 11:00 Arte: celebrando el día del padre, disfruta del siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQ encontrarás una linda canción titulada: “Para Papá”. 
Colócala todos los días y disfruts cantándola. 
Mi gran pensador realiza un lindo cartel para papá en el que desees expresarle alguna frase o palabra, 
tómate una foto con tú papá con el cartel ya finalizado y envíalo a tu maestra, (Envíala lo más pronto 
posible, ya que tu mae estará preparando una sorpresa)  en el siguiente link encontraras un ejemplo 
https://www.pinterest.es/pin/298293175325495085/  
 Abrazos tu Profe Maru. 

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

La Niña y el rayo de sol. 
   Un rayo de sol tocó la cara de Pamela, quería que la niña se levantara para ir a clases. 
Pero la niña no le hizo caso. 
   El rayo insistió, logrando, esta vez, que Pamela despertara. Aunque después siguió durmiendo. 
 “¡Levántate, porque llegarás atrasada a clases!” —ordenó, luego, el rayo de sol. 
   Y esta vez sí que la niña reaccionó. Alzó la mitad del cuerpo, sonrió, y dirigiéndose al rayo de sol, con 
una mirada comprensiva, le dijo: 
 — ¡Hiciste mal en despertarme hoy, Rayo de Sol, ¡porque nunca se ha visto que un niño tenga que asistir 
un día domingo a clases! 

                                                          Autor: Claudio Alberto Carrasco  

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: ¿Quién despertó a Pamela y por qué? 
¿Qué le toco el rayo de sol a Pamela? 
¿Qué día era en la historia? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=Oxw6FoUNeT4
https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQ
https://www.pinterest.es/pin/298293175325495085/


 

 

 

 Martes 09/06/20  

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Hoy vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con las palabras compuestas, ya sabemos que éstas 
son palabras que están formadas por la unión de dos palabras simples, dando lugar a una nueva con 
significado propio. Ahora es tu turno de practicar; escribe las palabras simples que conforman las 
siguientes palabras compuestas. Ejemplo: ROMPECABEZA      rompe + cabeza  

a) Picaflor: 
b) Antebrazo:  
c) Cascanueces: 
d) Cuentacuentos:  
e) Rascacielos: 
f) Nochebuena: 

8:45 - 9:15 Deporte: Pequeño audaz seguimos en nuestra semana de actividad física, la semana pasada trabajamos 
miembros superiores (piernas) con activación del área abdominal (centro de cuerpo). Hoy debes trabajar 
miembros superiores (brazos) miembros inferiores (piernas). 
Con 3 ejercicios súper básicos.  
1er ejercicio: combinado Navales. 
2do ejercicio: flexión de tronco con variación de miembros superiores. 
3er ejercicio: salto bipodal (en el 3 ejercicio coloca una línea de zapatos.) 
Video explicativo: https://youtu.be/z28qlEF30Tk 
Puede seguir cada paso en el video y también imitar los movimientos. 
Si deseas puedes compartir tus evidencias a mi correo jrodriguez@juanxxiii.e12.ve feliz semana súper 
atleta. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Ejercicio del globo. 
Para llevarlo a cabo, debemos actuar como un globo, es decir, hinchándose de aire y después dejándolo 
escapar. 
Para ello, debe respirar muy lentamente hasta que sientas  que tus pulmones están llenos de aire y que 
sientas cómo tu abdomen se llena también de aire, al igual que si fuera un globo. Después, expulsarás 
lentamente el aire, despacio, como un globo que se deshincha poco a poco. 

9:45 - 10:30 Trabajaremos en el libro “Tobogán”. El día de hoy el grupo 2, estará presentando su evaluación sumativa, 
mientras sus compañeros del grupo 1 realizan la página 51 y 52, y el grupo 3 realiza la 53 y 54 del libro.  
Recuerden poner en práctica los hábitos de trabajo, buscar un lugar con buena luz y ventilado para realizar 
las actividades, y no olviden lavarse las manos antes de iniciar a trabajar.  

10:30 – 11:00 Computación  Siendo un buen indagador, en compañía de un adulto haz clic en el siguiente link y 
descubre las palabras ocultas  https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/sopa-de-letras 

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

La estrella sin luz. 
   Un día, al anochecer comenzaron como de costumbre, a despertar cada una de las estrellas del 
firmamento. Pero, a diferencia de las noches anteriores una de las más pequeñas no logró encenderse. 
   En ese minuto, se sintió sumamente triste creyendo que jamás volvería a brillar y que ya nunca nadie la 
querría por ser distinta. Pero estaba muy equivocada, ya que sus hermanas estrellas se unieron en un gran 
abrazo para consolarla. 
   Con el abrazo lograron transmitir tanto brillo hacia ella, que rápidamente comenzó a brillar con luz propia, 
convirtiéndose en una de las más luminosas del firmamento. 

 Autor: Denis María González 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: ¿Quiénes se empezaron a despertar al anochecer? 
¿Por qué la estrellita pensó que nadie la querría? 
¿En qué se convirtió la estrellita y gracias a quién? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/z28qlEF30Tk
https://mail.google.com/mail/u/0/h/3to22c643b33/?&cs=wh&v=b&to=jrodriguez@juanxxiii.e12.ve
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Farbolabc.com%2Fjuegos-de-estrategia%2Fsopa-de-letras&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9hkQTaokLMAqFUFJHrokZSCafsg


 

Miércoles 10/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Súper matemático es hora de continuar practicando las tablas de multiplicar. Vamos a resolver los 
siguientes ejercicios.  

a) 2x8= 
b) 3x7= 
c) Mario tiene 3 jaulas y dentro de cada jaula hay 7 pájaros. ¿Cuántos pájaros tiene en total? 
d) 4x7= 
e) 5x8= 
f) Lucas compro 5 gallinas y cada gallina tuvo 6 pollos. ¿Cuántos pollos tiene en total? 

8:45 - 9:15 Biblioteca: Mi querido(a) lector(a), el 8 de junio el mundo entero celebrará el Día mundial de los 
océanos, por eso vamos a leer con entusiasmo el texto  ¿Qué es una granja?, donde podrás darte 
cuenta que los animales que viven en ambos lugares son importantes, pero son distintos, ya que unos 
son marítimos de agua salada, y los otros son de la vida terrestre. También te será de apoyo porque 
ejercitarás la comprensión lectora y al finalizar disfrutarás de un entretenido juego al que podrás 
ingresar al darle un clic sobre la palabra "jugar", y luego darás un toque sobre la opción que consideres 
verdadera. 
Link 
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/que-es-una-granja 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Ejercicio de la gratitud. 
Para hacer este ejercicio, te sentarás en una posición cómoda y comenzarás con 3 respiraciones 
profundas y los ojos cerrados. Luego, abrirás los ojos y expresarás gratitud a todo lo que te rodea.  

9:45 - 10:30 Mi súper lector, con mucho entusiasmo trabajaremos con el libro tobogán, el día de hoy el grupo 3 

estará presentando su evaluación sumativa, mientras sus compañeros del grupo 1 y el grupo 2 

realizaran las páginas 53 y 54 del libro tobogán. 

Recuerda poner en práctica tus hábitos de trabajo, buscar un lugar con buena luz y ventilación, y no 

olvides lavarte las manos antes de iniciar la actividad. ¡Lo harás genial! 

10:30 – 11:00 Música: ¡Se acerca el día del padre! 
Vamos a practicar esta linda canción para que se la dediques el domingo día del padre a esa persona 
tan especial. https://youtu.be/MiYgjospIC0 

Coro 
Con mucho amor 

y muy feliz, 
quiero cantarte 
hoy en tu día 

ésta canción (bis). 
I 

Siento aquí en mi corazón, 
que me quieres mucho. 

Tú eres mi ejemplo: 
eres mi papá. 

II 
De mí corazón brota para ti, 

el amor más puro que puedo sentir. 
Eres siempre el que cuida 

de mi vida y caminar. 
Yo te amo, un abrazo, feliz día para ti. 

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

Un Corazón Mágico 
¡Les cuento porque existen los corazones mágicos! 
 Un elefante de la selva, grande, fuerte y hermoso, caminaba rápidamente. Cuando de pronto, ve un 
caracol tiritando. Pensó en pasar y aplastarlo, pero corrió la pata y sintió su corazón hinchado. 
Dio un suspiro de tranquilidad. 
 Caminó y caminó, y encontró un árbol frondoso con hermosas manzanas rojas. Pensó en cogerlo todo 
con su trompa, pero al mirar el árbol vio un hermoso nido con unos pajaritos piando. Se detuvo y sacó 
con mucho cuidado las ricas manzanas. Sintió su corazón aún más hinchado y dijo: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Flecturas-para-ninos-primaria%2Fque-es-una-granja&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaqmAmc1q6bDDJj_oOusSNfgt1xA
https://youtu.be/MiYgjospIC0


 

 

- ¡Huy! Mi corazón es mágico, cada vez que logro hacer algo bueno mi corazón se hincha y me pone 
feliz. 

                                          Autor: Jaqueline del Rosario Gómez  

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: ¿Cómo era el elefante de la selva? 
¿Qué había en el árbol? 
¿Por qué el elefante dice que su corazón es mágico? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

Jueves 11/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Matemática. 
Mi súper matemático el día de hoy aprenderemos a multiplicar con decenas y centenas. 

 Para multiplicar un número de tres cifras por otro de una cifra, procedemos de este modo  

Ejemplo:  

a) Multiplicamos las unidades del número de tres cifras por el de una cifra. 

C  D  U 

6   8    4 

          X     5  

                  2    0 

b) Multiplicamos las decenas del número de tres cifras por el de una cifra. El resultado lo 

sumamos con la decena que llevábamos. 

C D U 

6  8  4 

            X      5 

4  2  0 

 

c) Multiplicamos las centenas del número de tres cifras por el de una cifra. El resultado lo 

sumamos con la centena que llevábamos. 

C  D  U 

            6   8   4 

           X         5 

           3.  4  2   0 

8:45 - 9:15 Religión: ¡Pensador! 
- Vamos a realizar una composición con Jesús, coloca tu nombre al lado de Jesús después que lo 
dibujes y el de alguno de tus amigos y amigas que los acompañan, se pueden dibujar en uno de los 
paraísos que te imagines creados por él. Puedes completar con una hermosa frase.  
Recuerda: “Todo lo que hagas, hazlo de corazón como si fuera para Dios” 
Con Amor, tú profe Zoraida. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación  Ejercicio mariposas en el estómago  
Para hacerlo, deberás acostarte boca arriba con tus piernas y brazos estirados. Luego, 
colocarás tus manos encima de tu abdomen e imaginarás que dentro de ti hay mariposas que 
necesitan espacio para volar. Empezarás a respirar profundamente para llenar tu abdomen de 
aire y que así las mariposas vuelen. Luego, al exhalar, las mariposas quedarán muy juntas sin 
moverse.  

9:45 - 10:30 Mi súper pensador,  con gran entusiasmo resuelve los siguientes retos matemáticos. 

1. En el colegio de Gustavo organizaron una jornada de juegos infantiles tradicionales. El valor de 

la entrada era de 3 latas de aluminio para reciclar, por persona. Si fueron 1.296 personas, 

¿Cuántas latas recolectaron en total? 

2. Una colección de libros del mundo animal, consta de 2 tomos. Cada tomo cuenta con 256 

páginas. ¿Cuántas páginas tiene en total los dos tomos? 

10:30 – 11:00 Te invitamos a nuestro encuentro ZOOM semanal de 2do grado. Donde aprenderemos sobre los 
textos descriptivos. Recuerda tener lápiz y papel a la mano para realizar tus anotaciones.  



 

 

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

Una Palabra 
   Érase una vez una letra A que se sentía muy triste. Jugaba solitaria y aburrida, no se alegraba por 
nada. Hasta que apareció la M, con sus cerros en los hombros para tomar sus manos. 
   Luego llegó un amigo muy flaco, quien se les unió alegremente, era la I. Al mirar lo contentos que 
estaban, se les sumó la S, con sus femeninas y coquetas curvas.  
   Muy pronto, la T y su visera recta corrieron ordenadamente junto a ellos. Observando la escena 
desde lejos, una hermana gemela de la A avanzó con ellos a grandes zancadas. 
   Finalmente, aparece allí con su tierna barriga la letra D. ¿Podrías decirnos que bella palabra 
construyeron? 
 

A – M – I – S – T – A – D 
Autor: Gloria Paz 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: ¿Cómo se sentía la letra A? 
¿Quién era el amigo flaco? 
¿Cuántas letras aparecen en la historia? Y ¿Cuáles son?  

12:00 Hora de almuerzo en familia 

Viernes 12/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Inglés:  My dear Risk-taker, I invite you to watch the following video about the demonstrative pronouns and 
then complete the following exercise: 
Te invito a observar el siguiente video acerca de los pronombres personales, luego realiza el siguiente  
ejercicio: 
https://www.youtube.com/watch?v=-e33RswpGjo   
Use the correct demonstrative according to the position of the girl. 
 (Usa el demostrativo correcto de acuerdo a la posición de la niña) (Saldrá imagen vía mamás delegadas). 

8:45 - 9:15 Súper audaz, ordena y resuelve de forma vertical las siguientes multiplicaciones; ubica el resultado de 
menor a mayor en el cuadro que se encuentra en la parte de abajo y descubre el mensaje secreto.  
68x5=     50x3=     33x2=       25x2=    48x3=     39x3=     67x4=     320x5=     419x3=     320x2= 
  la       mismo   confianza        La           ti            en          es           éxito          del            clave 
 

Resultado           
Palabra 

 
          

 
 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: Vamos a realizar 3 respiraciones cortas pensando en un lugar relajante. 
 

9:45 - 10:30 Vamos a leer:  
Los Girasoles 

Los girasoles son flores hermosas y, también, son plantas muy útiles. Por este motivo, los pueblos 
indígenas de américa las consideraban plantas sagradas.  
Los girasoles han sido cultivados con diferentes motivos: para producir aceite, medicinas, alimentos, 
pinturas, y además, para ser usados como adornos. Actualmente, se usan para hacer aceites y comidas 
para mascotas. Sus semillas, llamas pipas, son frutos secos que se pueden comer solos o en ensaladas. 
La planta de girasol vive solo un año, pero deja miles de semillas que se pueden plantar al año siguiente. 
Otra de sus características es que la flor mira siempre hacia donde está el sol; así, en la mañana, se 
orienta hacia donde sale el sol y luego va girando hasta que queda mirando hacia donde el sol se pone.  

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

Ahora, responde:  
a) ¿Qué son las pipas y para qué se utilizan?  
b) ¿Hacia dónde gira la flor de esta planta? 

https://www.youtube.com/watch?v=-e33RswpGjo
https://www.imageneseducativas.com/20-cuentos-maravillosos-para-practicar-la-lectura/


 

 

 
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 

 

 

c) ¿Consideras que la lectura es un texto descriptivo? ¿Por qué? 

10:30 – 11:00 En esta actividad vamos a poner a volar nuestra imaginación; seguramente ya descubriste el mensaje 
secreto de la primera actividad, ahora vas a realizar un hermoso dibujo, utilizando toda tu creatividad donde 
podamos ver reflejado el mensaje que descubriste, luego envía la evidencia a tu maestra para que vea lo 
hermoso que has trabajado. Tú puedes hacerlo. 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional: Pintar al ritmo de la música. 
La música nos despierta recuerdos y experiencias, pero además nos evoca emociones. En esta actividad 
uniremos la música, la expresión artística y equilibrio emocional.  
Como familia pueden elegir la música con que le traiga algún recuerdo. 
Colocarán diferentes piezas musicales y pintarán libremente las emociones que les provoca esa melodía. 
Pueden dibujar lo que la música les haga sentir, como líneas, un paisaje o una forma.  

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre: Luego  se reunirán en familia y conversarán lo que la música les hizo sentir y 
explicarán su dibujo. 
(Recuerden firmar el registro de lectura que se encuentra al final de tu cuaderno de tarea.)  

12:00 Hora de almuerzo en familia 

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

