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SEGUNDO GRADO 

Propuesta pedagógica Nº 11 

Fecha de entrega: viernes 04 de septiembre 

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 realicen las actividades de manera 

sistemática, esto ayudará a crear más autonomía de trabajo. Solicitamos también, la práctica diaria de 

lectura.  

                                Atentas a cualquier solicitud o consulta, saludamos cordialmente.  

                                                                                                                                                      Señoritas Ana y Lucía 

¿Comenzamos rezando? 

 

Actividad Nº 1: 

   Te invitamos a ver un hermoso video: “La Parábola del Sembrador 3D”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HjF3jgf10ys  

 

   Como pudiste observar, el video sólo muestra imágenes. Ayudándote de ellas y con tus palabras 

escribí en el cuaderno qué pasó con cada semillita. También, dibujá  la imagen que falta.  

.  

SEGUIMOS APRENDIENDO 

APRENDIENDO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjF3jgf10ys
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   LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR nos enseña a escuchar LA PALABRA DE JESÚS y a cumplirla. Cada parte 

del relato representa algo diferente para nosotros: 

 El Sembrador: a Jesús. 

 La semilla: es la palabra de Dios. 

 Lo que cayó al borde del camino, en terreno rocoso y entre zarzas: los que no escuchan. 

 Lo que dio fruto: los que escuchan la palabra y la cumplen. 

 Semillas del amor: alegría, buen humor, ilusión, gratitud, solidaridad, paciencia. 

 

¿Qué pensás que necesita una semilla para poder crecer y transformarse en una planta? Respondé en el 

cuaderno. 

 

“Plantas y más plantas” 

Actividad Nº 2: 

La aventura de Amelia, Antonio y su mascota nuestro amigo el zorro, es 

buscar un hermoso lugar donde pueda crecer feliz su amiga la rosa. En 

este capítulo vamos a conocer mucho más sobre las plantas. ¿Nos 

acompañás?  

Realizá las páginas nº 114 y 115 y las páginas 136 y 137 del libro 

Aventuras 2, junto con la ficha nº 23. 

“LAS SEMILLAS VIAJERAS”  

Miramos el siguiente video: DISPERSION DE SEMILLAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=wkHEKgo261k 

 

Actividad Nº 3:  

¡Información valiosa!  

El cuidado de los árboles 
¿Sabías que en nuestra ciudad contamos con una RESERVA 

NATURAL? Seguramente que varias veces la has visitado o has 

pasado cerca… Es nuestro “Parque Francisco Tau”. El mismo, 

abarca más de 40 hectáreas de superficie, pobladas por especies 

arbóreas originales. Su vegetación se dispone como un bosque 

alto y cerrado en el que se observan tres “pisos” o estratos:  

https://www.youtube.com/watch?v=wkHEKgo261k
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Alto o arbóreo, intermedio o arbustivo, y bajo o herbáceo. 

Entre los árboles, las especies más comunes son los TALAS (CELTIS TALA), ALGARROBOS (PROSOPIS 

ALBA), CHAÑARES (GEOFFROEA DECORTICANS), ESPINILLOS (ACACIA CAVEN), MORADILLOS (SCHINUS 

FASCICULATUS), SOMBRA DE TORO (JODINA RHOMBIFOLIA). Las hojas pequeñas y las espinas indican 

que estas son especies adaptadas a la sequedad. Sobre su corteza viven claveles del aire, musgos, 

líquenes y hongos, y uno de estos algarrobos “histórico” con más de 400 años de vida, cuenta la historia 

que recibió la espalda cansada de Manuel Belgrano. ¡Sí! ¡Hace muchos años Manuel Belgrano descansó 

en nuestro Parque Francisco Tau! 

 
Trabajamos en las páginas nº 128 y 129 del libro Aventuras 2. 

 

Actividad Nº 4: 

“Grandes y pequeñas, semillas que vienen y que van “ 

 
Trabajamos en las páginas 138 y 139 del libro Aventuras 2. 

 

Una linda experiencia para ver como de una semillita nace y crece una plantita es el germinador ¡Es una 

de la más usada! 

 

 

¿Leemos un cuento? 

   Érase una vez una semilla pequeñita. La semilla bebé vivía debajo de la tierra de un 

gran prado y se pasaba el día durmiendo. Una mañana, un suave ruido despertó a la semillita: –¡Chip- 

chap, chip- chop! –Hummmmm… ¿Qué será eso? –dijo la semilla desperezándose. – ¡Soy yo! – le dijo la 

lluvia–. ¿Por qué no sales aquí arriba? La semilla tenía mucho sueño y no hizo caso a la lluvia. Se dio 

media vuelta y siguió durmiendo. Pasó un rato y una extraña claridad despertó otra vez a la semillita. – 

¿Eh? ¿Qué es esa luz? –Es uno de mis rayos –contestó el sol–. ¡Ven a jugar conmigo! Pero la semilla 

tampoco hizo caso al sol y se volvió a dormir. Entonces la semillita tuvo un sueño bastante extraño, ¡se 

veía mayor!, ya convertida en una planta llena de preciosas flores rojas.  

   Algunos días más tarde, la semilla volvió a escuchar un ruido. Una suave claridad acabó de despertarla. 

Abrió los ojos y preguntó: – ¿Qué pasa? ¿Quién es? – Somos la lluvia y el sol. ¡Queremos ser tus amigos! 

Ven, déjanos jugar contigo. La semilla, cansada de dormir, decidió salir. El sol la tomó de una mano, la 

lluvia la agarró de otra y juntos los tres, se pusieron a jugar. Y… ¡qué sorpresa! Allí fuera, la semilla tenía 

un precioso vestido verde. Ya no era una semilla: ¡era una planta! La lluvia, el sol y la plantita jugaban 

juntos todas las mañanas y las tardes, así, muy pronto,  la planta creció y se llenó de flores rojas, como 

había soñado cuando era semillita. 
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“Somos escritores” 

Escribí lo que recordás del cuento siguiendo estas imágenes, e inventale un título. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº5:  

¡A contar semillas! 

Dibujá y luego resolvé con un cálculo. 

1) Antonio fue al vivero y compró  5 paquetes de semillas. Si en cada paquete 

había 2 semillas, ¿Cuántas semillas plantó? 

2) Amelia tiene muchas semillas sueltas y las guardó en bolsitas.  

Observá esta tabla, completá y respondé. 

 

Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Semillitas  2 4    12     

 

 

Como vemos, Amelia puso __________semillas en cada bolsita.  

¿Cuántas semillas guardó Amelia en 5 bolsas? 

¿Y en 10 bolsas? 

3) En cambio Antonio colocó 3 semillas en cada bolsita. Observá la tabla. 
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Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Semillitas  3 6    18     

 

¿Cuántas semillas guardó en 5 bolsas?  

Y en las 10 bolsitas, ¿cuántas semillas guardó? 

 

Actividad Nº 6 

¡Manos a la obra!  

 Los TEXTOS INSTRUCTIVOS, nos indican a través de pasos o instrucciones qué se debe hacer y en qué 

orden  para lograr un resultado determinado. Haremos germinadores  para observar y tener en cuenta qué 

necesitan las plantas para vivir. 

 
Seguimos las instrucciones para realizar esta experiencia. 

 
Materiales: 

Semillas de poroto remojadas, de maíz o lentejas, papel secante, frasco de vidrio y  

algodón. 

Pasos: 

1. Remojá las semillas la noche anterior a realizar la experiencia. 

2. Colocá papel secante y algodón formando un cilindro e introdúcelo en el frasco 
de vidrio trasparente de forma que cubra todo el contorno. 

3. Rellená los espacios centrales del frasco con un poco de algodón.  

4. Colocá las semillas dentro del papel secante o del algodón a una altura 
aproximada de la mitad del frasco.  

5. Dejá el germinador en un lugar donde reciba luz solar por la mañana.  

6. Mantén húmedo el algodón agregando agua antes de que se seque.  

7. Rotá el germinador cada dos días para que todas las semillas tengan las mismas 
condiciones de luz necesarias para germinar. 

8. Una vez germinadas las semillas podés utilizar el germinador como un elemento 
de decoración. 
9. Si te animás, podés pasar tu planta a una maceta o al suelo para verla crecer 
más grande aún. 
 

En una video llamada, vamos a observar si se produjo algún cambio con las semillas o no. 
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Compras en el vivero 
 

Trabajamos en las páginas nº 132 y 133 del libro Aventuras 2. 

 

¡Es interesante e importante todo lo que podemos conocer sobre los alimentos que nos brindan las 

plantas y cuánto las necesitamos para vivir! 

 

Actividad Nº 7 

¿Qué partes de las plantas comemos? 
 

 
Antonio y Amelia necesitan reconocer a qué estructuras vegetales corresponden las frutas, las verduras 
y las legumbres que comemos. El conocimiento es la base de la buena alimentación.   
 

Fichero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Investigá acerca de algunos otros alimentos que estén en tu casa y provengan de las plantas. Agregalos 
en el fichero. 
 
 
 
 
 
 

Raíces:  
Zanahoria, remolacha, 
rabanito.  

Tallos: 
Apio, espárragos o 
cualquier verdura de 
hoja donde se vea el 
tallo.  
 

Hojas:  
Acelga, lechuga, 
espinaca.  
 

Frutos 
Tomate, pimiento.  
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   ARTES VISUALES              MÚSICA                                                                          

 

 

¡HOLAAAA!  HOY NOSOTRAS, LA SEÑO ANALÍA Y LA SEÑO NATY LOS QUEREMOS INVITAR A 

TRABAJAR DE UNA MANERA MUY ESPECIAL. 
LA SEÑO NATY TE INVITA A QUE ESCUCHES Y MIRES  EL SIGUIENTE  LINK. 

https://youtu.be/VKIcYEWx5z4    PIM PAU – CABALLITO DE MAR 

Prestá mucha atención en la letra de la canción y en los personajes de este video, porque deberás descubrir 

cuántas voces cantan en  el estribillo,  si es un niño o una niña, una señora o un señor… o son varias voces 

mezcladas.  

Ahora, y si ya descubriste cual es el estribillo de esta canción te invito a que lo utilicemos para realizar un 

caligrama . 

¿Sabés lo que es un CALIGRAMA? 

Es un dibujo realizado con palabras en lugar de líneas. Las palabras no se escriben sobre un renglón en línea recta 

sino que se curvan y doblan para lograr formar una imagen.  

 

Aquí te mostramos algunos ejemplos:  

 

  

 

https://youtu.be/VKIcYEWx5z4


8 
 

                                         

Para realizarlos, vamos a perdernos en un mundo de  DIVERSIÓN, CURIOSIDAD y 

APRENDIZAJE.  

El primer paso es definir lo que vas a escribir. En este caso, vamos a recordar y usar el estribillo de nuestra 

canción. Deberás respetar algunas palabras del estribillo e imaginar qué figura representar.    

 

Podrás utilizar lápices de colores, fibras, crayones de muchos colores y mucha imaginación.  

Utilizá diferentes tipos, tamaños y colores de letras para mostrar lo que tu imaginación quiere expresar. 

Importante: no necesitás imprimir nada de lo que te enviamos, podés mirar las imágenes en el celular o la 

computadora para trabajar. Sólo necesitás hacer tu creación en una hoja en blanco con el título CALIGRAMA, el 

nombre y el grado. Le sacás una foto y la enviás a las seños Analía o Naty.   

                       

¡SUERTE Y MANOS A LA OBRA! 
                ¡HASTA LA PRÓXIMA! 

                                             SEÑOS ANALÍA Y NATY 

 

 

     

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Hola, queridas Familias:  

Les informo que a raíz de la sistematización de las clases de Educación Física por medio de la Plataforma 

Zoom en ambos ciclos, las actividades de este espacio curricular se llevarán a cabo a través de las video 

llamadas, teniendo los estudiantes que participar de las mismas cada dos semanas. Saludos.                                                                                                                                                                                                

Profesor Gabriel 
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                            INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family!  

En nuestro próximo encuentro virtual escucharemos una historieta con los personajes Fred, 

Patty, Max, Wendy y Spooky. Seguiremos practicando los FARM ANIMALS (animales de la granja) y los colores.      

También te invito a realizar la página nº 86 de tu libro Hey Friends B. En el ejercicio 5, con la 

ayuda de un adulto, deberás leer acerca del animal favorito del tío de Fred, Matías, y marcar a qué imagen 

corresponde. En el ejercicio 6 es tu turno de dibujar tu animal favorito y completar con palabras en Inglés.  

Te podés ayudar con este ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra próxima videollamada en Zoom yo te pediré que me muestres tu trabajo terminado 

(no hace falta enviar).  

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

      

                                                            Teacher Clari☺ 

 

¡Te espero! 

HELLO! I´M (TOMÁS). 

THIS IS MY FAVOURITE 

ANIMAL. 

IT’S A (DOG). 

IT’S  (BROWN AND WHITE).  
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INFORMÁTICA 

                                                     

         ¡Hola chicos!  ¿Practicamos juntos las partes de las plantas? 

En este enlace https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-ciencias/juego-plantas encontrarás un juego 

súper divertido para practicar las partes de las plantas.  

          ¡A divertirnos! 

Te propongo que mientras realices la siguiente actividad le 

pidas a un adulto que te tome una foto y la  envíen por 

email a sanjosegabinete@gmail.com o por Whatsapp al 3537671992. 
    Espero que te guste esta actividad, fue preparada con todo mi cariño. ¡Te 

mando un beso gigante! 

Un saludo virtual. 

¡Hasta la próxima!    Seño Lea. 

 

¿Terminamos dando gracias? 

 
SEÑOR: Te pedimos que nos ayudes a comprender y  promover el cuidado de los árboles y plantas que 

hay en nuestro entorno y en todo el mundo, de la importancia que tienen para todos los seres vivos y de 

lo imprescindible para la vida.  

                                                                                       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 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juego-plantas
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juego-plantas
mailto:sanjosegabinete@gmail.com
mailto:anavirgillito@hotmail.com
mailto:luciaoviedo22@hotmail.com

