
 

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.  

Aviso importante: Estimados representantes,  con mucho entusiasmo nos vamos preparando para nuestra actividad de 
cierre de año escolar, como sabemos en esta oportunidad lo haremos bajo una modalidad diferente,  adaptado a los 
tiempos actuales será bajo el formato virtual sin embargo con la  seguridad que estamos uniendo esfuerzos y todo el cariño 
que caracteriza nuestros eventos. Enviaremos la letra de una canción la semana del 15 de junio, y cada niño con el apoyo 
de Uds. y de las maestras irá practicando la línea que le corresponde; dicha canción ya fue distribuida por cada maestra. Se 
le hará llegar el archivo. 
Trabajaremos en 2do grado con canciones del maestro "Simón Díaz". Agradeciendo su receptividad y valiosa colaboración. 
2do A: Tricolor. 
2do B: Caballo viejo. 
2do C: La vaca mariposa. 
2do D: Apure en un viaje. 
Muchas gracias por su apoyo. 
Ante cualquier inquietud. Estaremos atentas puede comunicarse con la maestra, líder o coordinadora.  

Equipo de liderazgo y coordinación Juancito. 

Lunes 15/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mis niños súper audaces feliz inicio de semana, aprendiendo de una manera divertida, realizaremos el 

siguiente ejercicio de textos descriptivos, este debe tener un mínimo de 8 líneas.   

a) Escribe una descripción de la sala de tu casa. Observa cada detalle por unos minutos antes de 

comenzar a escribir. Recuerda que el texto descriptivo son textos que detallan como es una  

persona, animal, un lugar o cualquier otro elemento. 

Luego con mucho entusiasmo trabajaremos con el libro tobogán en la página 55. ¡Lo harás genial! 

8:45 - 9:15 INGLÉS: Dear thinker: Look around in your bedroom for objects that are near and far from you, then write 
4 sentences in your notebook using all the demonstrative pronouns (this/ that/ these/ those) 
example: That backpack 
 
Querido pensador: Mientras estás en tu cuarto escribe 4 oraciones en tu cuaderno de los objetos que 
están lejos y cerca de ti, usa todos los pronombres demostrativos (esto/ eso – aquello/ estos/ esos – 
aquellos) 

Ejemplo: esa mochila 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: En el link podrás encontrar un video en el cual observarás el ejercicio de relajación 
correspondiente para cada día de esta semana. Recuerda iniciar y terminar el ejercicio con una 
respiración profunda.  https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

9:45 - 10:30 Mis niños matemáticos  vamos a ordenar y resolver de forma vertical las siguientes multiplicaciones en tu 

cuaderno de matemática: 

a) 23x2= 

b) 45x3= 

c) 32x4= 

d) 72x5= 

10:30 – 11:00 Música: Esta semana, realizaremos una divertida y creativa actividad de música.  
▪Selecciona un animal, de tu preferencia. 
▪ Luego en una hoja o en tu cuaderno,  dibuja el animal que seleccionaste, luego relaciónalo con un 
instrumento musical.  
 ▪Por ejemplo, un león, tocando una guitarra eléctrica, porque los sonidos del león son fuetes como los 
sonidos de la guitarra eléctrica, utiliza tu creatividad y realiza tu trabajo dando rienda suelta a tu 
imaginación. 
▪ Si deseas puedes compartir tu evidencia a mi correo, con nombre, grado y sección. 
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 comparte lo que más te gustó  y responde algunas preguntas: 

https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve


 

 

  

Aprendiendo a compartir 
Un oso gordo y enojón estaba comiendo miel muy escondido para no compartirla con nadie. De pronto 
aparecen dos pequeños ositos que lo miran. “¡Váyanse de aquí!” exclamó el gran oso. Pero los pequeños 
se asustaron y lloraron.  
“¿Ahora qué haré con ustedes?”—se preguntó el oso. 
“Si compartes con ellos ya no llorarán”—dijo un conejo que pasaba por allí. 
“Quizás soy demasiado egoísta”—pensó el oso, y se acercó con su miel donde ellos estaban. Sonrieron 
los tres y después jugaron juntos. 
“Ser egoísta es malo, hay que compartir”—dijo el oso y siguió jugando. Cuando el sol se escondió, los 
pequeños fueron a su casa. 
“Hasta mañana” — le dijeron, y el oso se acostó sonriendo.                                           

Autor: Marcela Ávila 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre:  

¿Cómo era el oso? 
¿Qué hicieron los ositos cuando el oso no compartió su miel? 
¿Cómo se acostó el Oso? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 



 

 

 

 

 

 

Martes 16/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Matemática  
Súper matemático es hora de continuar practicando las multiplicaciones. Vamos a ordenar y resolver los 
siguientes ejercicios. 

a. 121 X 2= 
b. 213 X 3= 
c. 404 X 4= 
d. 956 X 5=  

8:45 - 9:15 Deporte:  Hola pequeño atleta seguimos afianzando las habilidades y el desarrollo físico de nuestro cuerpo 
vamos a ver este video y a realizar en casa lo que les muestro a continuación:  
https://youtu.be/2o40pBuLLpM 
Tu profesor de educación física está muy orgulloso de ustedes. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: En el link podrás encontrar un video en el cual observarás el ejercicio de relajación 
correspondiente para cada día de esta semana. Recuerda iniciar y terminar el ejercicio con una respiración 
profunda.  https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

9:45 - 10:30 Mi súper audaz, forma palabras compuestas uniendo las palabras de la lista. Luego escribe en tu cuaderno 
una oración con cada una de ellas. 
Guarda       pista 
Salva          bosque 
Auto           manos 
Pasa           vidas  
Trabajaremos en el libro “Tobogán”. Página 56. 
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   Mi súper lector, disfruta  este interesante cuento,  haz clic en el siguiente link y selecciona el 
botón azul para comenzar, luego haz clic en la opción (LEAMOS JUNTOS) 
https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/arbol-abc/soy-un-insecto    

11:00 – 

11:45 

Inteligencia Emocional:  Súper audaz con mucha concentración realiza la lectura del siguiente texto, luego 
reflexiona y comparte lo que más te gustó  y responde algunas preguntas: 

Los ojos del monstruo 
Hace mucho tiempo, cerca del bosque donde todo es posible, vivía en una cueva un monstruo de ojos 
brillantes. Nadie lo había visto. Pero, quienes entraron alguna vez en la caverna contaban que habían visto 
los ojos encendidos del monstruo. 
Ya nadie se atrevía a entrar por miedo a que el monstruo se los comiera. Un día, el palote que tomaba sol 
cerca de la cueva se animó a entrar. 
Lentamente caminó y dijo: — ¿Hay alguien ahí? Dos ojos brillantes asomaron en la oscuridad. 
 “Sí. Nosotras, las luciérnagas”.  
El palote sonrió aliviado y agregó: —“Pensé que eran un monstruo”. “Todos creen lo mismo y salen 
huyendo”. Las luciérnagas, que brillan en la oscuridad, rieron un buen rato e hicieron gran amistad con el 
palote. 

                                                                         Autor: Rubén Garrido 

11:45 - 

12:00 

Reflexión y cierre: 

¿Quién vivía en la cueva? 

¿Por qué Palote no quería entrar? 
¿Qué hacen las luciérnagas en la oscuridad? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

https://youtu.be/2o40pBuLLpM
https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/arbol-abc/soy-un-insecto


 

Miércoles 17/06/2020 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Con mucho entusiasmo el día de hoy, trabajaremos en la página 57 del libro “Tobogán”, no olvides 
lavarte las manos antes de comenzar tus actividades.  
Una vez terminada la asignación del libro, continuaremos reforzando “sufijos y prefijos”.  

a. Une e identifica los sufijos en las siguientes palabras: 

 Saxofón                    Cucharilla  

 Fama                        Volcánico 

 Cuchara                    Famoso 

 Volcán                      Saxofonista 
 

b. Agrega un prefijo a las siguientes palabras:  

 Director 

 Campeón  

 Escolar  

 Peinado  

8:45 - 9:15 Biblioteca: https://youtu.be/79lX_Js-FpE.   

Mi súper reflexivo, vamos a disfrutar en familia el cuenta cuentos "Ｃａｓａ ｃａｓｉｔａ" , luego 

escribe  en una hoja de reciclaje las respuestas de la siguientes actividades: 
Querido alumno, después de ver que en distintas partes del mundo han llegado animales de diversas 
especies a zonas no acostumbradas. ¿Cuál crees tú que sea el mensaje de los animales del cuento, 
para nosotros los humanos, después de vivir en una cuarentena provocada por la pandemia Covid 19? 
Reflexiona y escribe tu respuesta. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: En el link podrás encontrar un video en el cual observarás el ejercicio de relajación 
correspondiente para cada día de esta semana. Recuerda iniciar y terminar el ejercicio con una 
respiración profunda.  https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

9:45 - 10:30 Continuamos trabajando en los siguientes planteamientos matemáticos, sé que los vas a resolver con 

mucha facilidad, manos a la obra: 

a. En una tienda de mascotas había 165 perros para la venta, en un día se vendieron 58 perros, 

¿Cuántos perros quedaron por vender?  

b. En un pueblo se cosecharon 57.850 kg de papas, y 65.500 kg de arroz, ¿Cuántos kilos en total 

de papas y arroz se cosecharon?  

c. En un desierto observamos dos camellos: 

¿Cuántas patas tienen los dos camellos? 

(Expresa como adición y como multiplicación) 

10:30 – 11:00 Arte: https://youtu.be/Uteg3n5diq8  
Apreciada familia vamos a disfrutar el siguiente video llamado “Viaje por el renacimiento” 
Nota: No se enviara evidencia. Cariños su 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: 

Un “Sueñete” 
Para mí, el papá es papete, mameta mi mamá, perrete mi perro. Así, todas las cosas son cosetas que 
a todos parecen muy raretas.  
Una noche, soñaba con un dragoncete que echaba humete por su enorme nariceta mientras me 
invitaba a subir a su lomete.  
Yo, me cubría con mi frazadeta para que el animalete no me asustara, pero nada lograba y sus 
grandes aletas muy fuertes se movían sobre mi cabeceta. 
¡¡Mameta, Papete!!, grité muy asustado mientras el dragoncete seguía volando sobre mí.  
¡¡Animalete horribelete lárgate a tu cameta y déjame dormir tranquilo en la mía le dije muy enojadete. 
Se detuvo en el aire, me miró asustadete y voló hacia su propio sueñete dejando el mío muy 
tranquilete. 

                                                 Autor: Daniel Ernesto Lauga 

11:45 - 12:00 Reflexión y cierre:  
¿Qué silabas se repiten al final de algunas palabras? 
¿Con quién soñó una noche? 

https://youtu.be/79lX_Js-FpE
https://youtu.be/T-ZI3yn8L78
https://youtu.be/Uteg3n5diq8


 

 

 

 

 

  

¿A quién llamo asustado el niño? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 



 

Jueves 18/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mis súper lectores iniciamos la mañana de hoy con una corta lectura y luego  responderemos las 
siguientes preguntas, puedes culminar con un lindo dibujo relacionado.  

Las aventuras de tío conejo 
Tío conejo fue un día a casa de Dios y le dijo, yo quisiera que usted me alargue las orejas, que las 
tengo muy cortas. Dios le contestó, te las alargo si me traes las lágrimas de tío tigre y una culebra de la 
selva.  
Tío conejo salió a todo correr y llegando a casa de tío tigre, le dijo muy afligido, tío conejo tu esposa 
Clara acaba de fallecer. El tío tigre rompió a llorar y tío conejo le dijo, las lágrimas de un tigre no deben 
caer al suelo y las recogió.  
Luego corrió a casa de tía culebra y le dijo, buenos días tía culebra vengo a proponerte una apuesta ¡A 
que no se mete en esta botella que traigo aquí! Tía culebra le rio y dijo ya veraz que gano la apuesta, y 
se metió en la botella; tío conejo tapo enseguida la botella y se fue saltando a la casa de Dios. 
Llegando le dijo, aquí traje todo lo que me pediste, dando saltos de alegría; y Dios le respondió ¡Ah 
pícaro, grandísimo pícaro! Aquí tienes tus orejas largas para toda la vida.  

Autor: Salvador Garmendia (libro vivía Venezuela, ciencias sociales) 
Preguntas: 

1) ¿Tío conejo consiguió lo que le pidió Dios de forma honesta? ¿Por qué? 
2) ¿Qué hubieses hecho tú?  
3) ¿Qué atributo del perfil se refleja en la lectura? 

Luego con mucho entusiasmo trabajaremos con el libro tobogán en la página 58. 
8:45 - 9:15 Religión   Súper audaz: 

En este día, te traigo una gran historia  a través de este link; de un  profeta llamado Jonás que vivió una 
gran aventura: https://youtu.be/PQZ7jvdzDD4 
Después de haberla visto, respondemos lo siguiente: 

1- ¿Qué atributos viste en Jonás? 
2- ¿Por qué le ocurrió ese gran incidente? 
3- ¿Que lo hizo recapacitar? 
4- ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? 

Recuerda, todo lo que hagas, ¡hazlo con amor! Bendiciones tu profe ¡Zoraida!  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación: En el link podrás encontrar un video en el cual observarás el ejercicio de relajación 

correspondiente para cada día de esta semana. Recuerda iniciar y terminar el ejercicio con una 

respiración profunda.  https://youtu.be/T-ZI3yn8L78 

9:45 - 10:30 Mi súper matemático, con gran audacia  ordena y resolver las siguientes adiciones y sustracciones: 
a) 506.725+211.320= 
b) 55.225+11.224= 
c) 9.863–5.151= 
d) 848.663–412.422= 

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

      

      

      

      
 

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 desactivado mientras tus maestras hablan. Muchas gracias.  

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 gustó  y responde algunas preguntas: 

¡Mi diente vive! 
Marco termina de lavarse los dientes y sonríe al espejo, nota algo extraño y se acerca. Vio a su diente 
mirándolo enojado y diciendo: 
 “¡Marco!, nunca quedo limpio”. “¡Siempre que me acuerdo me los lavo, responde enojado Marco. 

https://youtu.be/PQZ7jvdzDD4
https://youtu.be/T-ZI3yn8L78


 

 

 

“Eso no es suficiente, nunca me dedicas tiempo, a veces el cepillo ni siquiera me toca, ya me estoy 
poniendo amarillo, ¡Tienes que cuidarme!” —le responde el diente. 
Marco pasó de enojado, a sonrojarse de vergüenza, y dice: 
 “¡Perdón!, mi mamá siempre me dice que es importante el cepillado y yo soy porfiado. Quiero que 
estés contento dientecito, prometo hacerlo siempre que coma”.  
Y así, Marco y su diente estuvieron juntos y compartieron comidas y sonrisas para toda la vida. 

Autor: Pamela Paz Sandoval 
11:45 - 12:00 Reflexión y despedida 

¿Qué le pasa al diente de Marco y por qué está enojado? 
¿Por qué es importante cepillarse? 
¿Cuándo debes cepillarte los dientes? 

1:00 Hora de almuerzo en familia 

Viernes 19/06/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Inglés: Dear inquirer: Listen to the story and write down in your notebook, the aquatic animals that you 
hear. 
Querido indagador: Escucha la historia y escribe en tu cuaderno, los animales acuáticos que percibas. 

8:45 - 9:15 Vamos aprender de una manera súper divertida poniendo en práctica tu audacia para realizar este juego 
ortográfico. Completa las palabras con las letras G o J. Te puedes apoyar con tu diccionario.  
___eógrafico 
Re __ional 
A __í 
Agre__an. 
Luego escribe dos más que se te ocurran o consigas en el diccionario.  

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 Matemática 
Mi súper matemático, el día de hoy vamos a trabajar resolviendo las siguientes sumas consecutivas, luego 
al lado exprésalo como sería en forma de multiplicación: Ejemplo: 2+2+2=6 (3X2). 

a. 5+5= 
b. 4+4+4= 
c. 3+3+3+3= 
d. 2+2+2+2+2= 
e. 5+5+5+5+5+5= 
f. 4+4+4+4+4+4+4= 

10:30 – 11:00 Mi súper pensador, resuelve el siguiente  acertijo. ¡Sé que lo harás genial! convérsalo, con tus familiares no 
es necesario que lo escribas. 
Carla se fue de vacaciones al estado Falcón y visitó los médanos de Coro. Si salió el 6 de agosto y regresó 
el 15 de agosto. ¿Cuántos días estuvo en Falcón? 
 

11:00 – 11:45 Integración familiar:                                  
Dar la vuelta a la sábana. 

Con esta dinámica buscaremos incentivar la capacidad para tomar decisiones de manera constructiva y 
respetuosa. Así como también, fortaleceremos el trabajo en equipo. 
Para hacerlo, colocaremos  una sábana en el suelo y se subirán sobre esta los integrantes de la familia de 
manera que ocupen la mitad del espacio. A continuación, deberán cumplir el reto de “darle vuelta a la 
sabana” (ponerla boca abajo) sin salirse de ella, llevando el control del tiempo en que lo logran. 
Posteriormente, deberán repetir la actividad, pero ahora en la mitad del tiempo de la primera vez. ¿Creen 
que puedan lograrlo? 

11:45 - 12:00 Cierre: De todas las actividades de la semana ¿Cuál disfrutaste más?  

1:00 Hora de almuerzo en familia 



 

 

 

 

 
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 
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