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                                                       SEGUNDO GRADO 

 

Décima propuesta pedagógica 

Fecha de entrega: viernes 21 de agosto 

Queridas familias:  

                              Nos acercamos a Ustedes a través de una nueva propuesta para trabajar desde el 

hogar. Les recordamos que es muy importante que los niños y las niñas realicen las actividades de 

manera sistemática, esto ayudará a crear más autonomía de trabajo. Atentas a cualquier solicitud o 

consulta, saludamos cordialmente.  

                                                                                                    Señoritas Ana y Lucía. 

 

¿Comenzamos rezando? 

EN ESTE  MES ESPECIAL” EL MES DE LOS NIÑOS “REZAMOS POR TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO 

 

 

¡A trabajar! 

En esta oportunidad comenzamos la propuesta con una actividad que nos propone la señorita ANALÍA 

de ARTES VISUALES, haciendo referencia a un día muy especial que celebramos en agosto y es el Día del 

Niño y de la Niña. 

SEGUIMOS APRENDIENDO 

APRENDIENDO 

 



2 
 

 

¡Para saber sobre qué son LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS vamos a ver un video de Pakapaka! 

https://www.youtube.com/watch?v=_2r02fwaAjc 

 

 

Educación Artística – Artes Visuales 
 

Próximos a festejar el DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, queremos compartir con ustedes 

cuales son los derechos y de paso, trabajar y crear con ellos.  

Jugar, para una niña o un niño es la posibilidad de recortar un 

trocito de mundo y manipularlo, sola/o o acompañada/o de 

amigos, sabiendo que adonde no pueda llegar, lo puede imaginar o 

inventar.  

 

 

 

 
 

 

TOCA, MIRA, HUELE, SABOREA, 

EXPLORA, SIENTE, DESCUBR E… 

Juega! 

https://www.youtube.com/watch?v=_2r02fwaAjc
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DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 
Un chispeante y gracioso dibujante llamado                , ha interpretado muy bien LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS a través de su musa inspiradora: Mafalda.  

 

¿Has escuchado hablar de ella? Mafalda es el más famoso de los 

personajes creados por Quino. Te la presento.  

 

 

ESTOS SON NUESTROS 

       DERECHOS 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la IGUALDAD, sin 

discriminación de raza, religión o 

nacionalidad. 

Derecho a una PROTECCIÓN 

especial para que puedan crecer 

física, mental y socialmente 

sanos y libres. 

Derecho a tener un NOMBRE 

y una NACIONALIDAD. 

Derecho a una 

ALIMENTACIÓN, VIVIENDA 

y ATENCIÓN MÉDICA 

adecuada. 
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 ¡¡Ahora que ya conocés tus derechos… INTERPRETÁ y DIBUJÁ uno de 
ellos!!  
 

Lo vas a escribir y a dibujar en una hoja de la carpeta de Arte y podrás usar para 
decorarlo algunas de las técnicas que hemos utilizado en la primera etapa del año. 

 
 

¿Las recordamos? 

Témperas, lápices, fibras, collage, masa de sal, tizas, sombras, etc. 

 

¡No dejes de DISFRUTAR, APRENDER  y JUGAR! 

 Una vez finalizado el trabajo deberás enviarlo a mi correo analiabruno@live.com.ar Saludos.     

 Seño Analía 
 

Derecho a EDUCACIÓN y 

ATENCIONES ESPECIALES para 

niños y niñas con discapacidad. 

Derecho a COMPRENSIÓN, 

AMOR por parte de las familias 

y de la sociedad. 

Derecho a una EDUCACIÓN 

GRATUITA. Derecho a 

DIVERTIRSE y JUGAR.  

Derecho a ATENCIÓN y 

AYUDA preferentes en caso 

de peligro. 
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A partir de la propuesta de ARTES, vamos a descubrir nuevos amigos… 

Actividad Nº1: 

Leé en voz alta:  

Mafalda  

Mafalda es una nena curiosa, generosa,  inquieta, nacida en una típica familia porteña. Le gustaría estudiar 

cuando sea mayor, idiomas y trabajar de intérprete en las Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial. Tiene 

una mascota que es una tortuga llamada Burocracia. Está siempre preocupada por la humanidad, la paz, y los 

derechos humanos. 

Vive con su mamá Raquel, su papá (del cual no sabemos el nombre) y su hermanito Guille, que casi siempre usa 

chupete, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. 

Le gustan los dibujos de "El Pájaro Loco". Su postre preferido son los panqueques. Suele jugar en el parque a los 

vaqueros, con sus amigos Felipe, Susanita, Miguelito, Manolito y Libertad. 

Las cosas que menos le gustan son la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el racismo, las absurdas 

convenciones de los adultos y, claro, la sopa (bueno, decir que la "odia" quizás es poco). 

 

A partir de la información, respondé estas preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Conocías a Mafalda? 

2. ¿Dónde la viste por primera vez? 

3. ¿Sabés cómo está formada su familia? 

4. ¿Cómo se llaman sus amigos?  

 

¿Quién es quién? 

Leé las cualidades de cada amigo de Mafalda,  descubrí de quien se trata  y uní con flecha. 

 

https://www.todohistorietas.com.ar/tiranew3.gif
https://www.todohistorietas.com.ar/Mafalda_sopa_2.jpg
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Felipe tiene cabello claro y lacio, con 
los dientes incisivos superiores 
sobresalientes.  Perezoso, soñador, tímido y 
despistado, vive agobiado por sus tareas 
escolares. 
 
 

 

Manolito ayuda a la venta y distribución de 
mercancías en el almacén de su padre y le 
interesa estar al tanto de todas las operaciones 
de entrada y salida de dinero de la tienda. Le 
gusta la sopa. Manolito lleva el pelo cortado a 
modo de cepillo y su cabeza es de gran tamaño. 

 
 

 

 

Susanita es parlanchina, pendenciera, 
chismosa y enamoradiza. Su máxima aspiración 
es casarse y tener hijos. Es rubia, y tiene bucles. 

 

Miguelito es directo y sincero con las 
personas, algo egoísta. Su cabello recuerda a 
un conjunto de hojas y siempre viste 
un overol con tiradores. 

 

Libertad es bajita de estatura, muy inteligente y 
crítica del mundo. Tiene el pelo rubio, peinado 
hacia atrás, viste un suéter o sudadera negra y 
zapatos negros. 

 

¡Atención! 

 

 

 

 

Las palabras que se usan para expresar las cualidades (que indican  COMO SON) las personas, los animales o 

los objetos, se llaman ADJETIVOS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Overol
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¿TE ANIMÁS A DECIR COMO ES MAFALDA? 

 

 

LIBRO Aventuras 2 páginas 120 y 121. Ficha 19 

 

Actividad Nº2: 

El almacén de “Don Manolo” 

Mafalda y su amiga fueron al almacén del papá de Manolito a comprar golosinas. Dibujá los billetes y 

monedas en el cuaderno. 

Libertad gastó $352 ¿Cuántos billetes de $100, de $10 y monedas de $1 tiene que pagar? 

Mafalda pagó y le dieron de vuelto $135 en billetes de $10 y monedas de $1. ¿Cuántos billetes y monedas le habrán dado? 

Felipe y Libertad están haciendo la tarea de Matemática. Ayudalos a resolverla.  

Este es un cuadro de la familia del 500 QUINIENTOS. 

  

1- Escribí sólo los números que van en los casilleros coloreados. 

2- Escribí en el cuadro todos los números mayores que 535 y menores que 540.  

3- Escribí los dos jefes de familia que faltan. 

4- En el cuaderno, escribí el nombre de todos los números de la familia del 520. 

 

Mafalda 

es………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Completá el siguiente cuadro. 

 

Actividad Nº3: 

Ahora que ya los conocés un poco mejor, coloreá la imagen y escribiles el nombre a cada personaje. 

Recordá: los nombres de las personas se escriben con mayúsculas porque son SUSTANTIVOS PROPIOS. 

 

 

En el mes de agosto, hay muchas fechas importantes que 

debemos recordar. A continuación, te las presentamos. 

CATEQUESIS 

                   15 DE AGOSTO: “ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA “ 

Cuando Jesús se fue al Cielo se llevó a su mamá con Él para 

abrazarla todos los días. Y desde allá, María también nos cuida 

a cada uno de nosotros, porque nos quiere como a sus hijos 

también. 

 



9 
 

Este día se celebra la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Venerado y profesado como 

misterio de la fe cristiana.  

 Leemos la siguiente poesía: 

Flor que habitás en los cielos,  

derramá tu aroma de amor 

 sobre mi Patria querida, 

 que busca tu protección.  

 

Madre del niño Jesús, 

arropanos con tu manto,  

cambiá lo malo por bueno, 

transformá en alegría el llanto. 

                                                Facundo Falabella 

 

 Escribí en el cuaderno, qué le pedirías o agradecerías a la Virgen María. 

 

EL DOMINGO 16 DE AGOSTO se celebra en todo nuestro país el  DÍA DEL NIÑO Y DE LA 

NIÑA. Se festeja desde hace un tiempo ya, el tercer domingo de agosto.  

 

  

 

“Un niño siempre puede enseñar 

tres cosas a un adulto: a ponerse 

contento sin motivo, a estar 

siempre ocupado en algo y a 

saber exigir con todas sus 

fuerzas aquello que desea”. 

                              Paulo Coelho 
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Actividad Nº 4 

El 17 DE AGOSTO es una fecha muy importante para nuestra 

historia: RECORDAMOS EL PASO A LA INMORTALIDAD DEL 

GENERAL JOSÉ DE SAN MARTIN, héroe y padre de nuestra patria.  

Cuando él era pequeño sus compañeros de infancia fueron los pequeños indios y 

mestizos a cuyo lado disfrutó de juegos infantiles bajo un árbol que hoy es también 

lugar histórico. 

 Coloreá la imagen como más te guste. 

 

 Te invitamos a conocer un poco más de su vida en el siguiente videíto. 

“DE CHICO QUERÍA SER GRANDE SAN MARTIN” -  PakaPaka 

https://www.youtube.com/watch?v=9NNi6ahCxpE 

 

Cualidades del General (Adjetivos Calificativos)  

 Agregá otra cualidad que te parezca tenga el General San Martín. 

 

 Sincero 

 Educado  
 Sencillo  

 Valiente 

 Estratega 

 ______________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NNi6ahCxpE
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Actividad Nº5: 

En este mes encontramos muchas más fechas importantes. Otra de ellas es 

el DÍA DEL ÁRBOL. ¿Sabías que se conmemora el 29 DE AGOSTO?   

 Leé en voz alta la siguiente historieta:  

 

Esta fecha fue elegida para concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas 

desde la política pública. 

 Luego, en el cuaderno respondé. ¿Por qué son importantes los árboles? 

 

¡Árbol matemático! 

 Resolvé las sumas y restas. Recortá las hojitas y armá un árbol en una hoja del cuaderno. 
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 Escribí  tres CUALIDADES o ADJETIVOS del árbol que armaste en el cuaderno. 

 

Actividad Nº 6: 

Resolvé dibujando y escribí las respuestas. 

Mafalda y sus amigos están intentando completar un álbum de figuritas.  

1. En cada una de las páginas del álbum, Mafalda pegó 8 figuritas. Si completó 3 páginas, ¿cuántas figuritas 

pegó? 

2. Mafalda compró 3 paquetes de figuritas. Si cada paquete trae 2 figuritas, ¿cuántas figus tiene para 

pegar? 

3. Manolito compró 5 paquetes. Si cada paquete trae 2 figuritas, ¿cuántas tiene para pegar? 

4. Felipe pegó 12 figuritas y Mafalda el doble. ¿Cuántas figuritas pegó Mafalda? 

5. Cada paquete de figuritas cuesta $ 10. Si Manolito compró 3 paquetes, ¿cuánto dinero gastó? 

6. Susanita tiene el triple de dinero para gastar de lo que gastó Manolito. ¿Cuánto dinero tiene Susanita? 

Para recordar: cuando hablamos del  doble, el mismo número se suma dos veces. Y cuando 

nombramos el triple, el mismo número se suma 3 veces. 

                                                          5+5=10                 10 es el doble de 5 

5+5+5=15              15 es el triple de 5 

 

Ahora, completá el siguiente cuadro. 

 

NÚMERO DOBLE TRIPLE 
4   

6   

8   

10   

20   

50   

100   

 

Actividad Nº 7 

¿Jugamos a encontrar las diferencias? 

Observá las imágenes y marcá las 6 diferencias con color,  luego escribí una pequeña 

historia con estos divertidos personajes. 
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¡BUEN TRABAJO!  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

¡Hola, familia! ¡Hola, chicos!  

 

     En esta propuesta trabajaremos  enlazando  distintas HABILIDADES MOTRICES básicas 

como desplazarse, saltar y lanzar a un objetivo.  

    Podrás utilizar como guía el video que comparto en el grupo. A divertirse y aprender 

jugando. 

    No olvides registrar las actividades y enviar una foto o un pequeño video al correo del 

Profe: gafebustos@gmail.com  

    Saludos.                                                                                                              Profe Gabriel 

mailto:gafebustos@gmail.com
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                                                                    INGLÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hello Kids! Hello Family! En nuestra videollamada estuvimos aprendiendo los FARM ANIMALS (animales de la 

granja). Te propongo mirar el video The animals on the farm—Super Simple Songs que podrás encontrar en el 

siguiente link (enlace): 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg&list=PL-WnL0KOpxVunkFLLSogdfT2vOA4I0Cdi 

     Te invito a cantar, a bailar y a imitar el sonido de los animales que aparecen en el video.  

     En la página 49 de tu libro Hey Friends B (al final) deberás dibujar tu animal de la granja favorito. Podés copiarlo 

del video anterior: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDY ENGLISH 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg&list=PL-WnL0KOpxVunkFLLSogdfT2vOA4I0Cdi
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     Luego te invito a realizar la página 84. En el ejercicio 1 deberás leer y escribir YES/NO mirando la imagen y 

colorear como más te guste. El ejercicio 2 está súper divertido—hay que encontrar los nombres de los animales 

de la granja escondidos en las piedritas. Una vez que los encuentras, deberás pintar las piedras del mismo color. 

Ej.:  

 

 

 

 

 

     En nuestro próximo encuentro por videollamada en Zoom yo te pediré que me muestres tu trabajo terminado. 

Good luck! ¡Buena suerte! See you soon! ¡Nos vemos prontito! 

                                                                                                    Teacher Clari☺ 

 

 

    MÚSICA  
 

 

¡Hola chicos! Nos volvemos  A encontrar, para compartir juntos, 

cantar, bailar y mucho más con la música. 

                              TEMA DE HOY: “lOs niñOs TiEnEn DErEcHOs” 

 

 

 

 

C A T 

D O G 
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Te invito a escuchar esta canción:                
https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE 

“QUE CANTEN LOS NIÑOS”, Juana, Canción Infantil – Mundo Canticuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las canciones que cantamos están formadas por varias  partes. Hay una muy 

importante a la que llamamos ESTRIBILLO. Ten en cuenta que se le llama estribillo a 

la parte que más se repite en una canción.  

Si prestás atención te darás cuenta cuál es en esta canción. ¿Te animás a descubrirlo?   

 

¿Qué te parece si cantás la parte del estribillo y me lo mandas  EN UN VIDEO para que 

pueda escucharte? ¡A cantar en familia!!!  

CORREO natitecco@hotmail.com 

Saludos y un fuerte abrazo virtual.  

                                                                   Seño NATI  

Letra de la canción  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE
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QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR. 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ. 

Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR; 

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN, 

PORQUE HAN APAGADO SU VOZ... 

 

"YO CANTO PARA QUE ME DEJEN VIVIR". 

"YO CANTO PARA QUE SONRÍA MAMÁ". 

"YO CANTO POR QUE SEA EL CIELO AZUL". 

"Y YO PARA QUE NO ME ENSUCIEN EL MAR". 

 

"YO CANTO PARA LOS QUE NO TIENEN PAN". 

"YO CANTO PARA QUE RESPETEN LA FLOR". 

"YO CANTO PORQUE EL MUNDO SEA FELIZ". 

 

"YO CANTO PARA NO ESCUCHAR EL CAÑÓN". 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR. 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ. 

Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR; 

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN, 

PORQUE HAN APAGADO SU VOZ... 

 

"YO CANTO POR QUE SEA VERDE EL JARDÍN". 

"Y YO PARA QUE NO ME APAGUEN EL SOL". 
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"YO CANTO POR EL QUE NO SABE ESCRIBIR".  

"Y YO POR EL QUE ESCRIBE VERSOS DE AMOR". 

 

"YO CANTO PARA QUE SE ESCUCHE MI VOZ". 

"Y YO PARA VER SI LES HAGO PENSAR". 

"YO CANTO PORQUE QUIERO UN MUNDO FELIZ". 

"Y YO POR SI ALGUIEN ME QUIERE ESCUCHAR". 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR; 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL; 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ. 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR; 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

INFORMÁTICA 
“DIBUJO MIS DERECHOS” 

En la semana del Día del Niño y de la Niña, seguimos trabajando!! 

 

¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo les cuento que estoy muy feliz de volver a nuestros 
encuentros. Seguimos aprendiendo de manera virtual y con un pequeño esfuercito 
más, entre todos lo vamos a lograr!! 
Ahora que ya cargamos energías en las vacaciones, ¡volvemos con todas las ganas! 

Y ahora que ya conocés TUS DERECHOS te propongo que elijas uno de ellos, el 
que más te guste, y lo representes con un dibujito digital usando el programa  

PAINT. 
Podés usar las herramientas que te gusten, las que vos elijas y también podés 

guiarte con los videítos que manda la seño al grupo para tener de referencia. 
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Luego, para finalizar, con la herramienta texto escribí el nombre del derecho que 

hayas elegido. 

Te propongo que realices la siguiente actividad y la  envíes por email a 

sanjosegabinete@gmail.com 

Te mando un súper beso digital gigante y a la distancia!! 

 Un saludo virtual. Hasta la próxima!!             

Seño Lea. 

¿Terminamos dando gracias? 
Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos 

es de quienes son como ellos». 

Te pedimos por todos los niños del mundo, que se cumplan y respeten todos sus derechos. Amén 

 

¡Bien hecho! ¡Felicitaciones! 

 

Importante. Solicitamos realizar las actividades, día por día, en los respectivos cuadernos y carpetas. Una vez 

finalizadas, deberán enviarlas por correo a los docentes para su corrección (en un archivo digitalizado o 

fotografiado). También ante dudas y consultas, podrán comunicarse a estos correos en el horario de 13.30 a 

17.30 hs. 

 

 Segundo Grado A: anavirgillito@hotmail.com 

 

Segundo Grado B: luciaoviedo22@hotmail.com 

  

mailto:anavirgillito@hotmail.com
mailto:luciaoviedo22@hotmail.com

