
1 
 

 
SEGUNDO GRADO 

 

Propuesta pedagógica Nº 12 

Fecha de entrega: viernes 18 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. Sugerimos también la práctica diaria de lectura.  

                              Atentas a cualquier solicitud o consulta, saludamos cordialmente.  

                                                                                                                                                            Señoritas Ana y Lucía 

 

                    ¿Comenzamos rezando? 

 

        Querido Jesús, en este mes tan especial donde docentes y estudiantes 

celebran su día, te pedimos especialmente que nos acompañes, nos ayudes 

y guíes, en este año tan particular que juntos nos toca transitar. Amén 

       En familia, escribimos una oración dirigida a los maestros y a todos los 

estudiantes que en este mes celebran su día.  

   

Actividad Nº 1: 

Comenzaremos la actividad escuchando un cuento tradicional llamado “JACK Y LAS HABICHUELAS MÁGICAS”.  

¿Sabés que es una habichuela?                                                   

Es una vaina que en su interior contiene  de 4 a  6 semillas. También se las conoce 

como: chauchas, alubias, ejotes, judías, frijoles o porotos. 

¿Lo disfrutamos juntos? 

https://www.youtube.com/watch?v=xA_PQAuZoeA&t=1s 

 

 Conversamos y respondemos por escrito. 

SEGUIMOS APRENDIENDO 

APRENDIENDO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xA_PQAuZoeA&t=1s
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1. ¿Quiénes son los personajes de este cuento? 

 

2. ¿Qué problema tenían estos personajes? 

 

3. ¿Qué le sucedió a Jack en el camino? 

 

4. ¿Qué encontró cuando trepó la gran planta de habichuelas? 

 

5. ¿Qué hubieras hecho vos en esa situación? 

 

 A continuación, inventá un nuevo final para este cuento.  ¿Qué podría haber sucedido? Escribilo en el 

cuaderno y dibujá la parte que más te gustó. Luego, grabá un pequeño audio de este nuevo final y 

compartilo con un compañero o compañera.  

 

Actividad Nº 2: 

¿Cómo es  el gigante del cuento? 

 

 Ayudamos a Jack a resolver unos problemitas.  

Leé, resolvé y dibujá (si es posible), cada situación. ¡No olvides las respuestas! 

 

1. El anciano le dio a Jack 12 semillas. Si Jack las quiere guardar en bolsitas de a dos, ¿cuántas bolsitas 

necesita? 
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2. Jack sembró 10 semillas de habichuelas. Al crecer, cada plantita dio 3 habichuelas cada una. ¿Cuántas 

habichuelas tiene ahora? 

 

 

3. Al final del mes, Jack y su mamá armaron una huerta. En ella sembraron 134 semillas de tomates, 357 

semillas de zapallo y 72 semillas de acelga. ¿Cuántas semillas sembraron en total? 

 

4. De las 357 semillas de zapallo, 128 se secaron por falta de agua ¿Cuántas lograron crecer? 

Actividad Nº 3:                                                             Catequesis 

“Dios creó todo lo que nos rodea” 

¡Por el cielo, la tierra y el sol, te doy gracias Señor! 

En estas páginas del libro vamos a descubrir todas las maravillas creadas por nuestro padre, Dios. Él pensó con mucho 

amor, cuidado y detalle todo lo que dispuso en la tierra, como el cielo, el sol, las plantas, los animales, los ríos, las 

montañas, para que las personas podamos disfrutar de todo esto;  pero también estamos encargados de cuidar de cada 

rincón y cada ser de nuestro planeta porque es nuestro hogar y no tenemos otro. Así como cuidamos nuestra casa, 

debemos proteger nuestro mundo. 

Trabajamos desde las páginas nº 30 hasta la nº 34 del libro de Catequesis.  

      

    El mes de septiembre es un mes muy especial. El día viernes 11 DE SEPTIEMBRE, celebramos el DÍA DEL 

MAESTRO RECORDANDO A DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. La seño te enviará un audio contando quien 

fue. ¿Lo escuchamos? 

                                                   

 

 Dibujá a tu señorita y describila utilizando adjetivos. 

 

 

 

 

 

 

¿Investigamos? 

En esta fotografía que pertenece a nuestra ciudad,  puede observarse el monumento a Domingo Faustino Sarmiento. 

¿Conocés dónde se encuentra? ¿Lo has visitado alguna vez? Si no lo has hecho, te invito a visitarlo. ¿Ya descubriste 

dónde está? 
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Actividad Nº 4:  

“La plaza es de todos y las plantas también” 

Trabajamos en el libro Aventuras 2 páginas nº 140 y 141. Ficha 24. 

 

¡Más problemitas! 

La mamá de Jack fue a la florería y compró 10 floreros para decorar su casita. Cada florero cuesta $ 20. 

Completá la tabla y respondé. 

 ¿Cuánto gastó comprando 10 floreros?  
 Si en cada florero coloca 3 flores, ¿cuántas pondrá en 10 floreros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Floreros Precio $  

1 20 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Floreros Flores  

1 3 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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“CAMBIOS EN EL JARDÍN” 
 
Leé con atención el siguiente relato. Al leer, respetá los signos de puntuación,  los signos de interrogación (¿?) y de exclamación (¡!). 

 

-Chicos, hoy vamos a ir a comprar dos plantas para agregar al jardín, pero esta vez vamos a hacer algunos 

cambios. 

-¿Qué vamos a hacer, mami? –preguntó, Marina. 

-Vamos a comprar algo más grande, arbustos o arbolitos que se destaquen en el parque por su follaje y que 

den muchas flores, ya saben que dentro de poco comienza la primavera. 

-Buena idea -dijo Carlitos-. ¿Y qué más? 

-Pensábamos darles una sorpresa, pero les cuento. Todos los años, ustedes nos acompañan y nosotros 

elegimos qué comprar. Esta vez serán ustedes los que elijan y nosotros vamos a aceptar su decisión.  

-¡Qué bueno! -dijeron los chicos, contentos, mientras subían al auto.  

Llegaron al vivero y empezaron a caminar entre las plantas, que aún no mostraban su belleza, porque 

todavía hacía frío y apenas comenzaban a brotar. Los padres sonreían al escuchar a sus hijos, que opinaban 

como si fueran expertos en jardinería.  

Al rato, Carlitos se decidió por un arbusto que estaba cubierto de hojas, aconsejado por el dueño del vivero, 

quien le dijo que pronto se llenaría de bellas flores amarillas.  

Marina seguía buscando en el sector del fondo y todos se sorprendieron cuando la vieron venir, muy 

contenta, trayendo una maceta que contenía un tronco pelado con varias ramas finas, sin hojas y sin flores. 

-No digan nada, es lo que ella eligió -dijo el padre.  

Ya de regreso, decidieron dónde colocar las nuevas plantas; Carlitos hizo los pozos, Marina arrimó la tierra y 

entre los dos les pusieron agua. 

En pocas semanas la planta de Carlitos se cubrió de flores, pero al llegar la primavera, la sorpresa la dio la 

plantita de Marina. Cientos de flores y pequeñas hojas la convirtieron en la atracción del jardín. 

-¿Cómo supiste que sería tan linda? -le preguntó Carlitos. 

-No sé -contestó Marina, sonriendo. 

Al anochecer, todos entraron a la casa, satisfechos porque los cambios habían dado muy buenos resultados. 

Carlitos se fue a la compu, el papá a limpiar el auto y la mamá a la cocina. 

Marina se quedó mirando por la ventana, mientras pensaba: 

 

-Cómo hago para que crean que yo estaba tocando la planta y escuché una voz que me decía: “Hola, 

pequeña, no tengas miedo, yo soy el invierno. A muchos no les agrado, pero soy bueno y necesario. Estoy 

aquí, junto a esta plantita, porque cuando el otoño se fue, me pidió que le sacara las últimas hojas y la cuidara 

hasta que llegara la primavera, me dijo que es muy delicada y que su belleza supera a todas las demás. Por 

eso te pido que la elijas y vas a ver que vos y ella serán las flores más lindas del jardín”. No me van a creer -

murmuró Marina-. Mejor no se lo cuento a nadie, pero ¡qué bueno y sabio que es el invierno! 
 

                                                                                                                                                                      Pancho Aquino 

 
 
Luego de leer el cuento,  marcá la respuesta que te parezca correcta. 
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En el texto dialogan: 
-Los chicos entre sí. 
-La mamá y los chicos. 
-El papá y los chicos. 

 

La mamá les avisa que irían: 
-Al parque. 
-Al jardín. 
-Al vivero. 

 

Estaba por comenzar: 
-El verano. 
-La primavera. 
-El invierno.  
-El otoño. 

 

La sorpresa era que: 
-Los padres elegirían las flores. 
-Carlitos y Marina elegirían las plantas.  
-Entre todos decidirían qué comprar. 

 
 
 
 
Uní el sustantivo con el adjetivo que le corresponda según el texto.  

 
chicos                                                           buenos  
flores                                                            nuevas  
tronco                                                          finas  
ramas                                                           amarillas 
plantas                                                         pequeñas 
hojas                                                             pelado  
resultados                                                   contentos 

 
 

 En tu cuaderno,  imaginá y dibujá la planta de Marina y la planta de Carlitos.  
 Explicá con tus palabras qué significa para vos la llegada de la primavera. 

 
 
 
 
El lunes 21 de septiembre se celebra en todo nuestro país el DÍA DEL ESTUDIANTE que 
coincide con el inicio de la estación más florida del año: ¡LA PRIMAVERA! 
 
            
Para festejar, te invitamos a realizar un PIC NIC VIRTUAL, a través de una video llamada con la 
señorita, para celebrar este día tan importante; con juegos, merienda y por qué no, con un disfraz, ¡si 
te animás! o un moño, sombrero colorido, algo para hacerlo más divertido aún. O también podés 
pintarte con la pintura facial que nos enseña a hacer la seño de Arte, en esta propuesta. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

HOLA CHICOS, HOLA QUERIDAS FAMILIAS:  

LES RECUERDO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE ESPACIO CURRICULAR SE LLEVARÁN A CABO A TRAVÉS DE LAS 

VIDEO LLAMADAS. PUEDEN CONSULTAR LAS FECHAS Y LOS HORARIOS EN EL ORGANIGRAMA COMPARTIDO.  

SALUDOS.                                                                                                                                                                                                      

PROFESOR GABRIEL 

 

 

                                       INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLO FAMILY! HELLO KIDS! SE ACERCA UNA FECHA MUY ESPECIAL QUE NOS PONE MUY FELICES A TODOS…YES! IT’S 

STUDENTS’ DAY! PARA CELEBRAR EL DÍA DEL ESTUDIANTE TE PROPONGO QUE NOS ENCONTREMOS POR ZOOM COMO 

LO VENIMOS HACIENDO. TE INVITO A QUE ESE DÍA TAMBIÉN LLEVES PUESTO UN ACCESORIO COLORIDO, PUEDE SER UN 

SOMBRERO, UN COLLAR, O LO QUE SE TE OCURRA. EN NUESTRA VIDEO LLAMADA HAREMOS JUEGOS Y USAREMOS 

NUESTRO LIBRO. ASÍ APRENDEREMOS INGLÉS DE UNA MANERA SÚPER DIVERTIDA. 

                                                                                                                            ¡TE ESPERO! 

                                                                                                                                                  TEACHER CLARI  
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Informática, Música y Artes Visuales 

 

  ¡HOLA CHICOS! ¡NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR! ESTA VEZ CON 

UNA PROPUESTA EN VÍSPERA DE DOS DÍAS HERMOSOS.TU DÍA, EL DÍA DEL 

ESTUDIANTE Y EL DE LA PRIMAVERA. 
TE PROPONEMOS QUE MIENTRAS REALIZÁS LA SIGUIENTE ACTIVIDAD, LE PIDAS A UN ADULTO QUE TE TOME UNA FOTO Y LA  

ENVÍEN POR   email  a sanjosegabinete@gmail.com   

EL CIRCO 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

 Sanjo 2020 

mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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¿ALGUNA VEZ TE PREGUNTASTE QUÉ ES YOUTUBE? 

YOUTUBE ES UN SITIO WEB PARA COMPARTIR VÍDEOS SUBIDOS POR LOS USUARIOS A TRAVÉS 

DE INTERNET, POR TANTO, ES “UN SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE VÍDEOS”. EL TÉRMINO 

PROVIENE DEL INGLÉS “YOU“, QUE SIGNIFICA TÚ Y “TUBE“, QUE SIGNIFICA TUBO, O CANAL, PERO 

SE UTILIZA COMO “TELEVISIÓN”. POR LO TANTO, EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO YOUTUBE PODRÍA 

SER “TÚ TRANSMITES” O “CANAL HECHO POR TI”. 

¿LO ESTAMOS USANDO BIEN? 

YUOTUBE ES UNA RED SOCIAL COMO TANTAS OTRAS, (SEGURAMENTE HAS ESCUCHADO ESTAS PALABRAS) POR ESO ES 

IMPORTANTE QUE ADEMÁS DE DIVERTIRNOS APRENDAMOS ALGO SOBRE SEGURIDAD  Y “CIUDADANÍA DIGITAL”. 

¿MIRAMOS JUNTOS EL SIGUIENTE VIDEO? 

https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-de-manera-segura?from=150653 

AHORA QUE YA APRENDISTE A TRABAJAR DE FORMA SEGURA, VAMOS A BUSCAR CANCIONES DIVERTIDAS PARA 

CELEBRAR EL DÍA DEL ESTUDIANTE. TE PROPONGO QUE INGRESES A LA PÁGINA PRINCIPAL DE YOUTUBE. 

https://www.youtube.com/ 

 

HACEMOS CLIC EN EL ESPACIO QUE DICE BUSCAR Y ESCRIBIMOS EL NOMBRE DE LA CANCION QUE QUEREMOS 

ENCONTRAR. 

 

 LA MÚSICA AL IGUAL QUE LAS  PERSONAS, TIENE UN CARÁCTER DETERMINADO. 

EL CARÁCTER DE LA MÚSICA SE EXPRESA A TRAVÉS DE LOS 

SENTIMIENTOS  Y EMOCIONES QUE SE TRANSMITEN, COMO POR 

EJEMPLO: ALEGRÍA, TRISTEZA, ASOMBRO, SORPRESA, ENERGÍA Y 

MUCHAS MÁS. 

ADEMÁS, EL TIEMPO QUE ES LA VELOCIDAD DE UNA PIEZA MUSICAL,  

AYUDA A CONSEGUIR TRASMITIR ESE CARÁCTER. 

 

AHORA QUE YA APRENDISTE A TRABAJAR DE FORMA SEGURA CON LA SEÑO LEA EN 

INFORMÁTICA, ELEGÍ CANCIONES PARA LOS  PERSONAJES DEL CIRCO QUE A CONTINUACIÓN  

INTERPRETAREMOS  CON LA SEÑO ANALÍA DE ARTES VISUALES. 

 

¿CÓMO TE IMAGINÁS SI FUERAS UN ARTISTA DE CIRCO? 

https://ignaciosantiago.com/diccionario-marketing/que-es-youtube/
https://www.educ.ar/recursos/150456/microaprendizaje-como-utilizar-una-red-social-de-manera-segura?from=150653
https://www.youtube.com/
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TRAPECISTAS 

BAILARINES 

 LANZADORES DE 

FUEGO 

 

 
MIMOS 

 PAYASOS 

SABEMOS  QUE LOS ARTISTAS COMO PAYASOS, BAILARINES, TRAPECISTAS, MIMOS, LANZA 

FUEGOS, LEVANTADORES DE PESAS, USAN PINTURA EN SUS CARAS, POR ESO LES PROPONGO 

QUE JUGUEMOS A HACER UN MAQUILLAJE ARTÍSTICO (PINTURA FACIAL). 

 

 

NECESITÁS: 

2 CUCHARADAS DE FÉCULA DE MAIZ 

1 CUCHARADA DE CREMA FACIAL LÍQUIDA 

1 CUCHARADA DE AGUA 

UNA PIZCA DE TÉMPERA DE COLOR 

INSTRUCCIONES PARA EL PREPARADO: 

MEZCLÁ TODOS LOS INGREDIENTES, MENOS LA TÉMPERA Y SEPARALOS EN CONTENEDORES. 

AGREGÁ MÁS AGUA SI SE NECESITA, HASTA QUE LA TEXTURA DE LA MEZCLA SEA SUAVE Y SIN 

GRUMOS. LUEGO AGREGÁ EL COLOR QUE DESEES EN CADA CONTENEDOR. 
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Y SI TE ANIMÁS, ¡¡TAMBIÉN PODÉS VESTIRTE DEL PERSONAJE QUE ELEGISTE!! 

¡¡MIRÁ!! ACÁ TE ENVÍO ALGUNAS PROPUESTAS QUE PODÉS REALIZAR CON MATERIALES QUE 

PODEMOS ENCONTRAR EN CASA, GLOBOS, PLATOS DESCARTABLES, POMPONES, LANITAS, 

CARTÓN, TÉMPERAS ETC. 

 

 

 

 

 

 

¡NO TE OLVIDES DE HACER TU REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTA MARAVILLOSA EXPERIENCIA! 

MANDAME TU FOTO A analiabruno@live.com.ar  

 

¡LA FUNCIÓN ESTÁ POR COMENZAR! 

  Pusimos en práctica todas nuestras habilidades, no dejemos de 

lado el aprender jugando. 

Nos despedimos hasta la próxima función. 

 

 

¡FELIZ DÍA! HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO.  

SEÑOS: 

           Lea ,               Analía                     y   Nati.           

 
 

 

mailto:analiabruno@live.com.ar
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¿Terminamos dando gracias? 
 
Te damos gracias señor, por poder seguir aprendiendo desde casa, con el acompañamiento de mi  
familia y mi señorita. Te pedimos que pronto podamos volver a reencontrarnos todos juntos en  
nuestro colegio. 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

