
 

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 18/05/20 

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) 229.431+711.223= 
b) 123.225+411.224= 
c) 998.863–532.151= 
d) 34.657–12.422= 

Luego ubica el resultado en el cartel de valores. 
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8:45 - 9:15 INGLÉS: 
Summative Activity #1. 
My Dear thinker!  
I invite you to work on our Summative activity for Unit 5, posted on the web, answer the exercises in your 
notebook.  
Te invito a trabajar en nuestra guía sumativa publicado en nuestra web. Responde los ejercicios en tu 
cuaderno y envíame las evidencias a mi correo electrónico. 
 Exercise #1 and #2: 
1-.Listen to and write down the words that are mentioned.  
2- Complete the sentences using personal pronouns ( I, You, He, She, It, We, They) 
Ex. The elephant eats peanuts. 
     _It_ eats peanuts 
1- Escucha y escribe en tu cuaderno, las palabras que se mencionan.  
2- Completa las oraciones usando los pronombres personales. 
Summative Activity #2 
My dear risk-taker! 
I invite you to work on our Summative activity for Unit 5, posted on the web. Answer the exercises in your 
notebook.  
Te invito a trabajar en nuestra guía sumativa publicado en nuestra web. Responde los ejercicios en tu 
cuaderno y envíame las evidencias a mi correo electrónico. 
Exercise #3: Record a video of yourself (no more than 30 secs), following the instructions below: 
-Choose an animal (zoo or farm) 
-Greetings: Say Hello! to everyone.  
-Tell us your name: My name is________ 
-Create a sentence using personal pronouns and verb to be.. 
Example: The elephant is my favorite animal, it is big. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Cerremos los ojos por unos minutos, Piensa en una frase amorosa y linda, regálasela a un miembro de tu 
familia. Vamos a regalar amor a quienes más apreciamos. 

9:45 - 10:30 Vamos a practicar un poco los sufijos y prefijos en las siguientes actividades: 
1. Forma nuevas palabras utilizando prefijos. (Pre, Re) 

a) sentir                              c) caer 
b) calentar                          d)  hacer     

               escolar                                 cargar 
2. Forma palabras nuevas con los sufijos ear  e izar. 

a) Paseo __________        c)  Profundo _______ 
b) Buceo __________        d)Autorización _______ 



 

 

10:30 – 11:00 Música  
Pensador esta semana, aprendiendo un poco más de los animales, vamos a ver  y a cantar el video 
"Aprende con los animales, canción infantil  con animación para niños" 
https://www.youtube.com/watch?v=l7k0kWfn1H0    
Después escribe directamente a mi correo,  de manera breve lo que más te gustó o llamó tu atención del 
video. 
oalpizar@juanxxiii.e12.ve  

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:   Saludos internacionales 
Hoy vamos a conocer la importancia de los saludos, aun estando en casa, debemos saludarnos todos los 
días, decirnos hola, buenos días, ¿Cómo estás? En el mundo existen diferentes formas de saludos, ¿lo 
sabías?, si conoces alguna, saluda a todos los que estén en casa de esa forma, y explícala. Si no conocen 
ninguno, presta atención y saluda a todos de estas diferentes formas: 
- Como en América del norte: dar la mano. 
- Como en Europa: dos besos. 
- Como en Asia/Oriente: inclinación de la cabeza. 
- Como los esquimales: rozan la nariz. 
- Como en la cultura árabe: 3 besos. 
Después de practicar estos diferentes saludos con todos los que se encuentran en casa, les animamos a 
crear un saludo propio de tu familia. Envíanos tu video, para que conozcamos este creativo saludo. 

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida: 
¿Cómo te sentiste el día de hoy? 
¿Qué fue lo que más te gusto de tu jornada del día?  

12:00 Hora de almuerzo en familia 

Martes 19/05/20 

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 las 
siguientes operaciones en tu cuaderno de matemática o una hoja reciclada, animo! 

a) 2x7=                    d)  3x4=                    g)  4x2=           
b) 2x8=                    e)  3x7=                    h)  4x6= 
c) 2x3=                    f)   3x10=                   i)  4x8= 

8:45 - 9:15 DEPORTE: El profesor Juan el día de hoy hizo este maravilloso video para ti, esperamos que lo disfrutes:  
https://youtu.be/MdEn93d_TVs  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Busca un lugar tranquilo, donde puedas cerrar tus ojos por unos minutos, respira lentamente, escucha el 
sonido de tu respiración, piensa en un lugar donde quisieras estar en este momento, imagina que estás 
ahí, siente el ambiente y luego trae tu mente a donde estas ahora, y abre tus ojos lentamente .. 

9:45 - 10:30 Computación: Hola mi súper audaz, estoy muy orgullosa al ver las actividades realizadas en casa con la 
ayuda de tus padres, felicitaciones para todos. En este momento de cuarentena también debemos cuidar 
nuestra herramienta de aprendizaje, por eso vamos a protegernos de los virus. En compañía de un adulto 
reflexionemos la importancia de cuidar nuestros equipos tecnológicos, en especial las computadoras, haz 
clic en siguiente link y disfruta esta linda historia.  
https://www.youtube.com/watch?v=PHZ5DOWWbOA  

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

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional: Dinámica las fotos hablan mucho. 
Se deberá colocar sobre una mesa o sobre el suelo un grupo de fotografías. Pueden ser fotos de un álbum 
de fotografías o un álbum del teléfono. Durante unos ocho minutos todos los integrantes de la familia 
observarán las fotos y cada persona escogerá 2.  Después, sentados en un círculo grande, cada uno 
cuenta su elección. Cada persona deberá explicar que representa la imagen para ella. Al finalizar 
cuéntanos  

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida 
¿Qué imagen escogiste? ¿Qué recordaste al escoger la imagen? ¿Qué emoción sentiste? 

12:00 Hora de almuerzo en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=l7k0kWfn1H0
mailto:oalpizar@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/MdEn93d_TVs
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Miércoles 20/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mis niños solidarios, el día de hoy como súper matemáticos que son realizaremos escrituras de 

cantidades en letra hasta la centena de mil. 

Ejemplo: 425.736 = cuatrocientos veinticinco mil setecientos treinta y seis. 

Cantidades: 

a) 625.781= 

b) 568.729= 

c) 333.256= 

d) 459.201= 

8:45 - 9:15 BIBLIOTECA  
Mi súper audaz, vamos  a plasmar como un buen comunicador, una reflexión  escrita, acerca de lo que 
más te gustó de la actividad de tu árbol genealógico. Puedes realizarla con la mayor creatividad en una 
hoja de reciclaje, decorándola con dibujos alusivos. Recuerda enviar a mi 
correo imedina@juanxxiii.e12.ve y al de tu maestra el resultado de tu evidencia como reflejo del 
proceso de tu trabajo.  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Hoy regala un fuerte  abrazo a tu mamá o a tu papá. Permanezcan así, por unos minutos. Regalar 
ternura y amor a tus seres queridos, nos hacen ser mejores personas. 

9:45 - 10:30 Mi súper audaz ¿Te has preguntado qué pasa en el mundo mientras estamos en cuarentena? Hoy 

traemos para ti, este interesante video:  https://youtu.be/Yvm2wQ5vlVA 

Luego responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué opinas sobre la aparición de animales silvestres en nuestras ciudades, en este tiempo de 

cuarentena? 

2) ¿Qué medidas consideras que debemos tomar en cuenta para la conservación de estos 

animales? 

3) ¿Consideras que debemos atraparlos o llevarlos al zoológico para mantenerlos en cautiverio o 

deben ser retornados a su hábitat? ¿Qué harías tú?  

4) Menciona tres animales que hayan llamado tu atención en el video que observaste. 

10:30 – 11:00 Arte: Visión de Leonardo Da Vinci sobre lo Animales. 
Apreciada Familia hoy conoceremos sobre una técnica llamada Sfumato utilizada por Leonado Da Vinci 
en muchas de sus pinturas.  
Sfumato: (palabra italiana que significa difuminar). 
Es un recurso pictórico que consiste en difuminar los contornos de las figuras para crear la ilusión de 
existencia de aire entre ellas, creando un ambiente real. En familia dibujen un animal salvaje para 
poner en práctica la técnica del Sfumato. (Difuminado). 
Saludos y Cariños, tu profe Maru (myaya@juanxxiii.e12.ve) 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:  Conexión con nuestro interior 

 Objetivos: Reconocer las emociones que nuestro cuerpo trasmite al ritmo de la música.  

Materiales: Video https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 

Hoy vamos a mover nuestro cuerpo con ayuda de nuestras emociones, en compañía de un adulto vas 

a visualizar el video, escucha la letra de la canción y sus sonidos.  Luego vas  a colocar nuevamente el 

video y con tu cuerpo expresa que sientes en ese momento, puedes guiarte por la letra y ritmo de la 

música. 

Alternativa sin conexión a internet: 

Con ayuda de papá y mamá lean la letra de la canción El Rock de las Emociones, luego realiza una 

creativa coreografía en familia, donde puedan expresar sus emociones y sus sentimientos con la ayuda 

de su cuerpo.  

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 

Si te veo triste, pienso yo...  ¿Por qué será? Siento tu tristeza, si me pongo en tu lugar.  

Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza, ya se irá.    

mailto:imedina@juanxxiii.e12.ve
https://youtu.be/Yvm2wQ5vlVA
mailto:myaya@juanxxiii.e12.ve
https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU


 

  

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir.  

Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 

Si te veo alegre, pienso yo… ¿Por qué será? Siento tu alegría, si me pongo en tu lugar.  

Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará. 

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 

Si tú te enfadas, pienso yo... ¿Por qué será? Siento tu alegría, si me pongo en tu lugar.  

Siento tu enfado, si me pongo en tu lugar. 

Cuenta hasta diez, respira bien, y así el enfado ya se irá.  

Tengo una cabeza para pensar y un corazoncito, es para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar, todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 

Que tengas una feliz tarde. 
11:45 - 12:00 Reflexión y despedida 

¿Qué es lo que más te gusta del artista Leonardo Da Vinci? ¿De todo lo que hemos visto hasta el 
momento de este artista que es lo que más has disfrutado? 

12:00 Hora de almuerzo en familia 



 

 

 

Jueves 21/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Súper pensador realiza los siguientes retos matemáticos: 
1. Fui al bosque un día  lunes y observe  332 pájaros, fui al día siguiente martes y observe 210 pájaros. 
¿Cuántos pájaros observe demás el día lunes? 
2. Mi mamá me llevo al parque y habían 32 niños y 27 niñas ¿Cuántos niños entre hembras y varones 
habían en total en el parque? 
3. Si en mi casa tengo 4 árboles de manzanas y cada uno tiene 7 manzanas ¿Cuántas manzanas hay 
en total en los cuatro árboles?  

8:45 - 9:15 Religión: Mis chicos solidarios, respetando las diferentes religiones nosotros los católicos y los que 
deseen pueden leer esta hermosa historia: 
Les cuento que había un pastorcito, que tenía muchas ovejas  el cual es un animal muy noble y 
tranquilo sin embargo para diferenciarlas, ponerles un nombre y contarlas, tienen que distribuirlas en 
varios rediles. 
¿Podrías tú ayudar al pastorcito a organizarlas?  
Hoy Jesús nos dice: “Yo soy el Buen pastor que da la vida por sus ovejas, conozco a mis ovejas y ellas 
me conocen a mí”. (Juan 10,11y 14.) 
Reflexionamos: De las ovejas que habla Jesús, somos nosotros. Y él es nuestro pastor que nos cuida 
siempre de todo mal. Confía en Él, todo lo malo pasará. Amén. 
Actividad:  
Vamos a que dibujes varias ovejas (si te cuesta dibujarlas, puedes escribir OVEJAS) separadas en sus 
rediles, le coloques los nombres de tus mejores amigos  primer redil, amigas segundo redil, inclúyete a 
ti y tú familia, este sería el tercer redil, a Jesús lo dibujas en el centro. Recuerda: Todo lo que hagas, 
hazlo de corazón, porque es para Dios. 
Dtb .Tu profe Zoraida.  

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Busca una melodía de Vivaldi, puedes utilizar YouTube. Siéntate por 15 minutos en el lugar que 
desees, cierra tus ojos y solo escucha. 

9:45 - 10:30 Seguimos reforzando y aprendiendo, subraya de color rojo el sufijo y de color azul el prefijo en las 
siguientes palabras: 

Florista – Zapatero - Artista 
Desear – Incompleto - Investigador        
Prehistoria – Reproducir – Subterráneo.           

10:30 – 11:00 Mi audaz continuamos en nuestra maravillosa aventura del reino animal. Con mucha creatividad realiza 
en tu cuaderno o en una hoja puedes dibujar o escribir  un animal que tenga cubierto su cuerpo con 
plumas, uno con pelos y otro que tenga escamas. Escribe cada una de sus características, de que se 
alimentan, como nacen y si son vertebrados o invertebrados.     

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:  JUGUEMOS A DISFRAZARNOS 
Amiguito junto con tus padres a crear un divertido y maravilloso disfraz utilizando tu creatividad e 
imaginación.  No necesariamente deben ser disfraces, puede ser cualquier tipo de prenda. (Toda la 
familia se puede disfrazar). 
Al finalizar esta divertida actividad te invito a tomarte una foto y luego si puedes la envías para disfrutar 
contigo 
Este juego fomenta el trabajo en equipo, la creatividad e imaginación, expresión de las emociones, 
valores. 

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida 
¿Qué te pareció la actividad de religión? ¿Cuál es tu disfraz favorito y por qué?  

12:00 Hora de almuerzo en familia 



 

Viernes 22/05/20 

7:30 - 8:00 Bienvenida y desayuno 

8:00 - 8:45 Mi súper pensador, haciendo uso de tu color favorito, une con una flecha la operación 
matemática con el resultado que corresponde:  

a) 2x3                               28         
b) 2x5                               18 
c) 2x7                                6 
d) 3x4                                8 
e) 3x6                               12 
f) 3x8                               10  
g) 4x4                               24 
h) 4x2                               14 
i) 4x7                               16 

8:45 - 9:15 Inglés:  
Exercise #3: Record a video of yourself (no more than 30 secs), following the instructions 
below: 
-Choose an animal (zoo or farm) 
-Greetings: Say Hello! to everyone.  
-Tell us your name: My name is________ 
-Create a sentence using personal pronouns and verb to be.. 
Example: The elephant is my favorite animal, it is big. 
Ejercicio #3: Graba un video donde aparezcas (no más de 30 segundos), sigue las 
instrucciones: 
-Escoge un animal de zoológico o granja. 
-Saluda a todos 
-Dinos tu nombre 
-Crea una oración usando un pronombre personal y verbo to be. 

9:15 - 09:30 Receso 

9:30 – 9:45 Relajación:  
Cierra tus ojos y realiza tres respiraciones lentas. Huele la flor - sopla la vela. ¡Inhala y 
exhala! 

9:45 - 10:30  Mi súper pensador, formar oraciones nos permite comunicarnos adecuadamente y ordenar 
nuestras ideas, es por esto que me encantaría que realices 4 oraciones utilizando las 
siguientes palabras:  

 Naturaleza. 

 Salvaje. 

 Carroñero. 

 Ecosistema.  
10:30 – 11:00 Mi pequeño audaz, vamos a jugar a “Yo tengo – Quien tiene”, este juego propone 

responder a unas preguntas sobre quién es la mamá de cierto animal o quien es el hijo, y 
haciendo uso de tu cuaderno puedes realizar el dibujo correspondiente.   

1. ¿Quién es la mamá del perro?  
2. ¿Quién es el hijo de la vaca? 
3. ¿Quién tiene a un caballo? 
4. ¿Quién es la mamá del pollo? 
5. ¿Quién es la mamá del cochino? 

11:00 – 11:45 Inteligencia Emocional:  Un total retrato de mí 
En esta actividad haremos un dibujo de nosotros mismos pero deberás agregar la mayor 
cantidad de detalles para que ese dibujo sea lo que tú eres. Te sugerimos agregar: 
Detalles del cuerpo. 
En tu lugar preferido.  
Tipo de ropa que te gusta vestir. 
Tu comida preferida. 
Tu actividad preferida. 
Escuchando tu canción preferida. 
Con tu persona preferida. 
Y otros detalles que desees. 
Al terminar comparte en familia tu producción. 



 

 
 
 

 
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 

 

 

11:45 - 12:00 Reflexión y despedida: 
Recuerden firmar el registro de lectura que está en el cuaderno de tarea al final. 
¿De todas las actividades de la semana, cual fue la que más disfrutaste? 
Puedes conversarlo con la persona que te ayuda a realizar tus actividades.  

12:00 Hora de almuerzo en familia 
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