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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 además cada cuaderno con los márgenes del
color que le corresponden.

NOTA: Recuerda que si está en tus posibilidades puedes imprimir las páginas y trabajar en ellas o colocar las ilustraciones para un fácil
desarrollo de algunas actividades.

ASIGNATURA RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
POR EL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD

Ciencias

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Se continuará con la sección resuelve de la semana
pasada, enviaras tu cuadro completo de dicha
actividad y mandaras una fotografía de cómo lucen
tus semillas germinadas hasta la fecha.

27 de junio por medio de
whatsapp

Artística

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Busca un poema acerca de un animal de tu elección, repasalo
para poderlo recitar, grabalo y manda el video en la fecha
indicada

27 de junio por medio de
whatsapp

Moral
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Unidad 2:  Acepto y valoro las diferencias

Contenido: Conociéndome a mí mismo y a los demás.

Realiza las actividades detalladas en la guía de aprendizaje.

27 de junio por medio de
whatsapp

Matemática Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz

Desarrolla las secciones “Resuelve” y “Resuelve en casa” de
las páginas que se te proporcionan

27 de junio por medio de
whatsapp



Borrador

Lectura Guia de lectura Repasar la lectura de la “U” durante la semana, luego de
practicarla obtendrás la fluidez para leerla de mejor manera.
Después graba un video y envíalo.
LA ENTREGA DE ESTA ACTIVIDAD SERÁ
REQUISITO INDISPENSABLE Y PRIORIDAD PARA
LA RECEPCION Y CALIFICACION DE LA GUÍA DE
LA SEMANA

27 de junio por medio de
whatsapp
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Contenido: Conociéndome a mí mismo y a los demás

1. Copiar los siguientes textos de apoyo en el cuaderno:

GRATITUD: “Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho
o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera.

La gratitud es la expresión y reconocimiento de lo que otros hacen por nosotros, mediante su
servicio o ayuda.

DIGNIDAD: “Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su
nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente”. (Gn 2, 7)

“Por lo tanto la dignidad humana, hace referencia a ese ser único en el universo, capaz de
conocer, valorar y amar la realidad en la que vive. Todos somos dignos, hacemos cosas
dignas, merecemos que se reconozca nuestra dignidad y que se nos trate con respeto.

CONFIANZA EN SÍ MISMO: “La confianza en sí mismo es una actitud que permite a los
individuos tener una visión positiva acerca de ellos mismos.

Las personas que confían en sí mismos creen en sus habilidades, sienten que tienen control
sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer lo que planean y esperan

2. Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Por qué es importante la valoración personal? ¿Quién o qué le hace valer a una persona?
¿Por qué se debe aprender a ser agradecidos? ¿Qué les ayuda a los estudiantes a tener
confianza en sí mismos? ¿Por qué se debe aprender a valorar a los compañeros de la clase?

3. Actividad a realizar en tu cuaderno:

Escribe la palabra GRACIAS en grande y alrededor coloca sus motivos de agradecimientos
(pueden ser materiales o espirituales) por ejemplo: gracias por mi familia, salud, casa,
alimentos, etc.
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Digo la tabla de mul  plicar del 2.

Lee y memoriza la tabla de mul  plicar del 2 u  lizando las tarjetas, en las siguientes 
formas:
1. En orden:

a. De arriba hacia abajo.
b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

1. En orden:
a. De arriba hacia abajo.

b. De abajo hacia arriba.

2. En desorden.

Dos por 
cuatro, ocho.

¡Correcto, es 
ocho! 

El uso de las tarjetas facilita la memorización de la tabla de mul  plicar del 2. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 2 en las siguientes formas: de arriba hacia abajo, de 
abajo hacia arriba y en desorden.

2. Dile a un familiar la tabla de mul  plicar del 2 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

1. Repite la tabla de mul  plicar del 2 en las siguientes formas: de arriba hacia abajo, de 
abajo hacia arriba y en desorden.

2. Dile a tu profesor la tabla de mul  plicar del 2 en las siguientes formas: de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y en desorden. 

2.2 Memoricemos la tabla de mul  plicar del 2

8

Firma de un familiar: _______________
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En cada subibaja hay 2 niños. Completa los        .  

Aumenta de _____ en _____ .

Observo de cuánto en cuánto aumenta. Tapo las marcas que no necesito, luego 
digo la mul  plicación y su resultado.

Las mul  plicaciones anteriores forman la 
tabla de mul  plicar del 2.

La can  dad total de las mul  plicaciones 
en la tabla de mul  plicar del 2 aumenta 
de 2 en 2.

2 2
2 × 1 = 2

Dos por uno, dos.
Dos por dos, cuatro.
Dos por tres, seis.
Dos por cuatro, ocho.
Dos por cinco, diez.
Dos por seis, doce.
Dos por siete, catorce.
Dos por ocho, dieciséis.
Dos por nueve, dieciocho.

2 × 1 =   2
2 × 2 =   4
2 × 3 =   6
2 × 4 =   8
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 7 = 14
2 × 8 = 16
2 × 9 = 18

2.1 Construyamos la tabla de mul  plicar del 2

2 1

2 5

2 2

2 6

2 3

2 7

2 4

2 8
2 9

+2

+2

22 1
42 2
62 3

Ta
bl

a 
de

l 2

José
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3 2
1

9
6

5

4

87

9 ×2 ×

3. Completa los espacios celestes que hay en las ruletas con los resultados de cada 
mul  plicación.

1. Completa viendo la tabla anterior:

a. 2 × 1 =        b. 2 × 2                  c. 2 × 3            d. 2 × 4         e. 2 × 5      

f. 2 × 6        g. 2 × 7                h. 2 × 8          i. 2 × 9

2. Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

5

3

7

9

2

6

4

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

5

7

3

1

8

4

6

2

1 9
5

4
7

3

6

82

9 ×2 ×

Mul  plica y escribe la respuesta viendo la tabla anterior.
a. 2 × 1 =           b. 2 × 2        c. 2 × 3               d. 2 × 4         e. 2 × 5      

f. 2 × 6           g. 2 × 7                  h. 2 × 8              i. 2 × 9

Recorta las tarjetas de la tabla del 2 que están en la página 133 para la siguiente clase.

Firma de un familiar: _______________
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Para encontrar el PO de la mul  plicación observa que el total de lápices es 5 × 3.

¿Cómo plantear un PO de suma para encontrar el total?

Represento el PO:_______ × _______ con tapitas así:

entonces también puede expresarse el PO:____ + ____ + ____.

Con una suma del mismo número repe  do, es posible encontrar la respuesta de la 
mul  plicación. Se puede representar:   5     ×    3    =    5   +    5   +    5    .

En cada caja hay 
la misma can  dad 
de objetos.

5
5 5 5

3

1. Expresa cada mul  plicación como una suma.

a. 3 × 5 = ___ + ___ + ___ + ___ + ___ b. 5 × 2 = ___ + ___  c. 9 × 3 = ___ + ___ + ___

PO: ___ × ___ = ___ + ___+ ___ + ___ + ___ + ___

R: _______

a. 4 × 2 = ___ + ___ b. 6 × 3 = ___ + ___ + ___ c. 8 × 4 = ___ + ___ + ___ + ___  
1. Expresa cada mul  plicación como una suma.

can  dad en 
cada grupo

can  dad de 
grupos

2. Escribe primero el PO de la mul  plicación, luego el de la suma y encuentra el total de 
tapitas:

PO: ___ × ___ = ____ + ____ + ____ + ____ + ____ 

2. Escribe primero el PO de la mul  plicación, luego el de la suma y encuentra el total de   
     tapitas:

tapitas.

1.3 Relacionemos la mul  plicación y la suma

R: _______ tapitas. Recorta la tabla con marcas 
del 2 de la página 139 para la 
siguiente clase. 

Firma de un familiar: _______________

Ana
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Observa y responde.

a. ¿Cuántos plátanos compró María en total?

b. Encuentra una forma de calcular el total   
     cuando tenemos la misma can  dad en  
     varios grupos.

a. Observo cuántos plátanos hay en cada bolsa y el número de bolsas.
En cada bolsa hay _____ plátanos. Hay _____ bolsas. 

En total hay _____ plátanos.

PO: ___ × ___ = ___

Cuánto hay 
en cada 
grupo.

Cuántos
grupos 

hay.

Cuánto
hay en
total.

× =

Se lee “cinco por tres, quince”.

R: _____  plátanos.

A esta operación se le llama mul  plicación.
El signo × se lee “por” y se u  liza para representar una mul  plicación.

b. Esta situación se puede escribir con el PO.

×
Este signo se lee "por".

Cuando se sabe la can  dad en cada grupo y la can  dad 
de grupos que hay, la operación para encontrar el 
total se llama mul  plicación. Se u  liza siempre que la 
can  dad en cada grupo sea la misma. Can  dad 

en cada 
grupo.

Can  dad 
de 

grupos.

Can  dad 
total.

5

5

15

15

3

3

1.2 Conozcamos otra operación

Escribe el signo "por":

15

Carlos
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Observa cada dibujo y escribe el PO de la mul  plicación con su resultado.

Observa cada dibujo y escribe el PO de la mul  plicación con su resultado.

a. brócolis

c. chiles

e. plátanos

a. 

c. 

b. tomates

d. cebollas

f. mangos

b.

d.

PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _______

Can  dad en 
cada bolsa.

Can  dad 
total.

Can  dad 
de bolsas. 

Can  dad en 
cada bolsa.

Can  dad 
total.

Can  dad 
de bolsas.

PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _____ PO: _______ × _______ = _______

PO: _______ × _______ = _______

Firma de un familiar: _______________


