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DESCRIPCIÓN:
Empezamos este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro primer trimestre.
Se estará compartiendo las actividades  con el fin de que con la ayuda de los padres de familia y maestro los estudiantes vayan creciendo en 
sus conocimientos.

INDICACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Todo trabajo que se realice en el cuaderno debe llevar como encabezado:
Fecha (de el día que se realice la actividad)
Asignatura
Contenido (tema)
y luego el desarrollo de la actividad que se le indique. Trabajar de forma ordenada y aseada

ASIGNATURA RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
POR EL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD

Ciencias

 Ciencias Guía 2
 Cuaderno
 Lápiz 
 Borrador

 Lee detenidamente la información de la sección 
“¿Que debes saber?”

 Desarrolla la actividad del apartado “Ponte a 
prueba” (si tienes la guía en físico puedes 
desarrollar la actividad en ella, de lo contrario 
deberás realizarla en tu cuaderno)

 Elabora las tareas de la semana en tu cuaderno

19 de febrero de 2021
vía whatsapp.

Sociales  Sociales Guía 1
 Cuaderno

 Lee la información de las actividades 1 y 2 
 Desarrolla la actividad 3, 4 y 5 en tu cuaderno

19 de febrero de 2021
vía whatsapp.

Lenguaje  Lenguaje Guía 1
 Cuaderno

 Realiza la actividad 1 y 2 con ayuda de tus padres  
 Copiar y efectuar las actividades 3, 4 y 5 

19 de febrero de 2021
vía whatsapp.



Matemática

 Videos
 Libro de texto (Digital)
 Cuaderno
 Lápiz
 Borrador

Clase 1.2.2: Es c r ib amos  y  l e a mos  números
de  t r e s  c i f r a s

 Ver los siguientes videos
 https://youtu.be/3GsQ-KESgrU  
 https://youtu.be/89w4WYGwGp8  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (pagina 18 y 19)
“Resuelve en casa” (Pagina 19)

Clase 1.2.3: Es c r ib amos  y  l e a mos  
can t idades  de  t r e s  c i f r a s  con  ce ro

 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/7fadkG1Ar3w  
 Desarrolla en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (pagina 20 y 21 )
“Resuelve en casa” (Pagina 21)

Clase 1.2.4: Compongamos números de tres cifras
 Ver el siguiente video
 https://youtu.be/ReudyZYJOwE  
 Hacer en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 23)
“Resuelve en casa” (Pagina 23)

Clase 1.2.5:  Formemos, leamos y escribamos el 
número 1, 000

 Ver el video
 https://youtu.be/OagoZ2GVIpw  
 Efectuar en tu cuaderno las secciones

“Resuelve” (Pagina 25)
“Resuelve en casa” (Pagina 25)

19 de febrero de 2021
vía whatsapp.

https://youtu.be/OagoZ2GVIpw
https://youtu.be/3GsQ-KESgrU


Educación 
Artística • Video

• Celular
• Tu cuerpo

• Ver el video siguiente:
• https://www.youtube.com/watch?  

v=1x5OVLEqh4Y
• Grabate reproduciendo la coreografiá que se te 

presenta o modificala mejorando cada paso
• Enviá el video que grabaste en la fecha 

correspondiente

19 de febrero de 2021
vía whatsapp.

https://www.youtube.com/watch?v=1x5OVLEqh4Y
https://www.youtube.com/watch?v=1x5OVLEqh4Y

