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SEGUIMOS APRENDIENDO 
SEGUNDO GRADO 

Propuesta pedagógica Nº 14 

Fecha de entrega: viernes 16 de octubre 

    Hola Familias, en esta propuesta los invitamos a utilizar la biblioteca virtual como 

herramienta para la lectura. Allí encontrarán fábulas diversas, el tipo de texto literario con el 

que trabajaremos y disfrutaremos en esta ocasión. 

    En esta oportunidad,  nos ocuparemos de la presentación de la letra cursiva. Les informamos 

que la adquisición de la misma requiere habilidad y sistematización, ¡de a poco se irá logrando 

con acompañamiento y práctica!  

    También comenzaremos a trabajar con nociones básicas que apuntan al desarrollo de la  

multiplicación. Este contenido será acompañado de videos explicativos de la docente al 

comienzo de la propuesta;  también les rogamos paciencia y constancia para con los niños. 

    Volvemos a informarles que se sientan en plena confianza de solicitar todo tipo de ayuda  y 

las veces que consideren necesario, ya que más allá de las videollamadas grupales estamos 

trabajando de manera sistematizada y personalizada, mediante los canales de comunicación ya 

socializados. 

    Atentas a cualquier solicitud o consulta, saludamos cordialmente. 

                                                                                                                                             Seño Ana y Lucia 

 

¿Comenzamos rezando?  

Le rezamos a nuestra mamá del cielo. 

 

En una madre encontramos un amor que no espera recompensa.  

Encontramos el perdón que se entrega gratuitamente.  

Los invitamos a que, en familia, recemos juntos un AVE MARÍA. 
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Comenzamos a trabajar 

Actividad Nº1: 

 Coloreamos la imagen y la pegamos en el cuaderno en honor a María, nuestra madre del 

cielo. 

 Octubre es el Mes del Santo Rosario, cada Ave María que rezamos es como una flor que le 

regalamos a nuestra Madre del Cielo. La palabra “Rosario” tiene como raíz la palabra “rosa” 

y cada cuentita simboliza una flor para María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo y en la ciudad 

Dentro del paisaje cotidiano encontramos dos conceptos que son muy importantes. Estos son 
“el campo y la ciudad”. 

No es difícil encontrar diferencias entre el campo y la ciudad: a simple vista, por ejemplo, la 
ciudad se descubre como un lugar donde predominan el asfalto y las construcciones de 
cemento y acero, mientras que en el campo, la amplia gama de colores de los paisajes y el cielo 
abierto son algunos de los rasgos que lo identifican. 

 La lista de diferencias entre el campo y la ciudad es interminable; pero lo importante no son 
sus diferencias sino la relación que se hace posible, en parte, gracias a ellas. A pesar de la 
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aparente inmovilidad, el campo es un lugar dinámico y fundamental, ya que sin su actividad 
productiva difícilmente podrían sobrevivir las ciudades. 

 Trabajamos en el libro  Aventuras 2 páginas nº 204 y 205. 

 Observá y pensá en lo que ya conocés, para completar el  siguiente cuadro. 

 

 

 Dibujá una situación que sólo ocurra en la ciudad, y otra que sólo ocurra en el campo. 

Escribí qué fue lo que dibujaste. 

¡Importante! 

Podrás observar que en el libro aparecen con más frecuencia palabras escritas en cursiva, te 

compartimos este abecedario con los cuatro tipos de letras, para que de a poco vayas 

aprendiendo y puedas comenzar a practicarla. Si te animás, podés escribir la fecha, tu nombre y 

apellido o algún título. Compartimos este abecedario a modo de ayuda.  

 En un video te vamos  a enseñar algunas pautas para que comiences a utilizarla. Y te 
enviaremos una plantilla para imprimir, ¡así podrás agilizar la manito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué encontramos en el campo? ¿Qué encontramos en la ciudad? 

  

  

  

  



 

4 
 

Actividad Nº2: 

 Fábula: “El ratón de campo y el ratón de ciudad” 

¿Sabés qué es una fábula? ¿Conocés o leíste alguna? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

Trabajamos en el libro  Aventuras 2 páginas nº 206 y 209. 

 

Del material compartido para la Maratón de lectura, leé la fábula “El león y el ratón”. Luego, 

con la ayuda de estas imágenes,  escribí qué pasó en cada una contando una pequeña historia. 

¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si querés disfrutar un video de la versión de la fábula que leíste, te dejo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo&ab_channel=CuentosyCancionesInfantiles 

 

 

Actividad Nº3: 

¿Sumamos o multiplicamos? 

Problemas en el campo 

 

Una fábula es una narración literaria, donde los  personajes casi siempre son 

animales. Termina con un mensaje de enseñanza o moraleja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo&ab_channel=CuentosyCancionesInfantiles
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¡A resolver! 

 Trabajamos en el libro  Aventuras 2 páginas nº 190 y 191. 

 

 

 

 

Ahora, con este dato que conocés,  completá el cuadro y  observá cómo las sumas pueden 

“resumirse o acortarse “con sólo utilizar como corresponde el signo X (POR). 

 

Suma Multiplicación 

2+2+2+2+2+2+2= 2x7= 14     (El 2 se repite 7 veces) 

3+3+3=  

4+4=  

5+5+5+5=  

1+1+1+1+1=  

 2x2=          (El 2 se repite 2 veces) 

Para no sumar tantas veces 
un mismo número, podemos 

MULTIPLICAR. 

Por ejemplo: 

2+2+2+2+2+2= 12    es igual 
que decir  2 x6 =12 

 
Se lee: 2 por 6 es igual a 12 

(El 2 se repite 6 veces) 
 

 

A veces las sumas que debemos hacer para resolver ciertas situaciones 

problemáticas son repetitivas, se hacen extensas, entonces la multiplicación nos 

facilita esta acción de sumar muchas veces el mismo número. 

YO SOY EL 

SIGNO “POR” 
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Actividad Nº4: 

El 12 de octubre se conmemora el  Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural. 

¿Qué es la diversidad cultural? 

 

En esta fecha Cristóbal Colón llegó a América, y el suceso generó un cambio trascendental en la 

historia del mundo. Durante años se lo celebró con el nombre de Día de la Raza, que 

conmemoraba la Conquista. A partir de 2010 se cambió su nombre y también la valoración de 

los hechos, así se abrió un camino para reivindicar los pueblos originarios y el respeto de los 

derechos humanos. Todos somos diferentes entre sí, nuestras diferencias nos enriquecen, 

aprendamos a respetarnos y a amarnos como nuestro Dios Padre lo hace con todos nosotros, 

para Él todos somos iguales. 

 

Coloreá la siguiente imagen y escribí en el cuaderno: 

¿En qué me parezco a mi hermano? ¿En qué me diferencio? Si no tengo hermanos, puedo 

pensar en mis primos.  
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Seguimos con verbos. 

Una semana muy agitada…hoy, ayer, mañana. 

Recuerda que los verbos son acciones, “cosas” que puedo hacer con mi cuerpo o con mi mente.  

¿Repasamos? 

Trabajamos en el libro  Aventuras 2 páginas nº 210 y 211 y ficha 37. 

 

Actividad Nº5: 

Números hasta el 1000 (mil) 

¡Tanto hemos practicado desde Primer Grado hasta ahora conociendo cada número! 

¿Recuerdan cuando comenzamos con la familia del 1 o del 10? 

¡Cuándo creímos que el 1000 era un número tan grande que no lo alcanzaríamos!  

Pero… ¡Hemos llegado! 

 

Leé muy atentamente lo que dicen estos niños y escribí si es verdadero V o falso F. Luego 

justificá la respuesta escribiendo un ejemplo de cada situación. 
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Actividad Nº6: 

Servicios de aquí y allá 

Comúnmente a las zonas rurales le llamamos campo y a las zonas urbanas, ciudad. Cada 

espacio tiene sus características como vimos anteriormente, y cada lugar cuenta con una serie 

de servicios públicos esenciales, además de otros que nos facilitan la vida a todos, sobre todo 

los medios de transporte que logran que el campo y la ciudad no estén tan distantes. 

¿El campo y la ciudad, gozan de los mismos servicios? 

Trabajamos en el libro  Aventuras 2 páginas nº 226 y 227 ficha 41. 

 

 

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  
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Artes Visuales 
La letra cursiva 

Mediante el aprendizaje de la letra en cursiva, el cerebro desarrolla una especialización 

por áreas que integran la sensación, el control del movimiento y el razonamiento. 

Para escribir con una letra cursiva legible se necesita un cierto nivel de control de 

motricidad fina sobre los dedos. 

 TE INVITO A QUE JUNTOS PONGAMOS EN PRÁCTICA NUESTRA MOTRICIDAD FINA POR 

MEDIO DE UN JUEGO. DE ESTA MANERA, PODRÁS PRACTICAR LA LETRA CURSIVA.  

MATERIALES QUE VAMOS A NECESITAR:  

 TAPA DE CAJA DE CARTÓN  

 ARENA, POLENTA O SAL  

 BOLSITA CON CIERRE HERMÉTICO 

 PALITO DE BROCHETTE  

 CINTA DE EMBALAR  

 CARTÓN  

TENEMOS 2 OPCIONES DE REALIZAR ESTE JUEGO. 

OPCIÓN 1:    

A LA TAPA DE CAJA LE COLOCAMOS UNA CAPA DE MAS O MENOS 1CM DE ARENA,  POLENTA O 

SAL. TOMAMOS  EL PALITO E INTENTAMOS DIBUJAR SOBRE LA ARENA ALGUNAS LETRAS O 

PALABRAS EN CURSIVA.  
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OPCIÓN 2: 

EN UN BOLSITA DE CIERRE HERMÉTICO, INTRODUCIR ARENA,  POLENTA O SAL.  CERRAMOS LA 

BOLSITA Y ADHERIMOS ESA BOLSITA A UN PEDAZO DE CARTÓN O SUPERFICIE DURA CON LA 

CINTA DE EMBALAR. https://pin.it/1PI7bik 

Y YA ESTAMOS LISTOS PARA COMENZAR A DIBUJAR LAS LETRAS O PALABRAS EN CURSIVA. 

LO BUENO DE ESTA EXPERIENCIA ES QUE, SI NO ME SALE TAN BIEN ALGÚN TRAZO, CON SÓLO 

ALISAR LA ARENA, PODEMOS BORRAR Y VOLVER A COMENZAR. 

¡PONÉ EN PRÁCTICA LA CURSIVA! PORQUE EN UNA VIDEO LLAMADA VAMOS A JUGAR.                     

¡SUERTE!   

SEÑO ANALIA                                                                   

                                        

 

                                 INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

STUDY ENGLISH 

https://pin.it/1PI7bik
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Hello Kids! Hello Family!  

En nuestro próximo encuentro virtual nos centraremos en los nombres de comidas y bebidas en Inglés. 

What’s your favourtite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Is it ice cream? Hamburguer? or Salad? ¿Es el 

helado, la hamburguesa o la ensalada? Te invito a ver un video y a realizar un juego de adivinanzas 

visitando el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTiyEuQ6vI 

 

 

En el video se esconden imágenes de 10 comidas. Una vez que las encuentres, deberás anotar su 

nombre en Inglés, aquí: 

1.                                                           6. 

2.                                                           7. 

3.                                                           8. 

4.                                                           9.  

5.                                                          10.  

En nuestra próxima videollamada me contarás qué comidas encontraste. (No es necesario enviar). Good 

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

 

 

 

                                                  Teacher Clari☺                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=AvTiyEuQ6vI
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Música 
                 

 

¡HOLA, CHICOS! NOS VEMOS PRONTITO EN LA CLASE VIRTUAL. PARA ELLO VAMOS A NECESITAR QUE 

TENGAS ESTAS COPIAS IMPRESAS, EL CUADERNO DE MÚSICA, PLASTICOLA Y LA CARTUCHERA. ¡NOS 

VEMOS!                                                          SEÑO NATI                  
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INFORMÁTICA 
¡HOLA, CHICOS! ¿CÓMO LES VA?  

¡VAMOS A PRACTICAR LO QUE APRENDIMOS EN MATEMÁTICAS! 

 RECORDAR:  (PARA ACCEDER PRESIONAR CTRL+CLIC) 
 

EN  EL SIGUIENTE ENLACE, ENCONTRARÁS UN JUEGO QUE TE AYUDARÁ A APRENDER LAS TABLAS DE 
MULTIPLICAR.  
 

https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html 

 

EN ESTE OTRO ENLACE ENCONTRARÁS OTRO JUEGO QUE TE AYUDARÁ A REPASAR 

LO QUE APRENDIMOS. 

AL EMPEZAR LA ACTIVIDAD, DEBÉS SELECCIONAR LAS TABLAS CON LAS QUE VAMOS A 

TRABAJAR. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html 

TE PROPONGO QUE REALICES LA ACTIVIDAD Y CON AYUDITA DE UN ADULTO,  

ENVÍEN UNA FOTO POR EMAIL A SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

 UN SALUDO VIRTUAL.   

¡HASTA LA PRÓXIMA PROPUESTA!  SEÑO LEA. 

 

Nos despedimos con una alegre canción. ¿Bailamos juntos? 

https://www.youtube.com/watch?v=wzXwwM1O_rA 

 

¡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.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/memoria.html
https://www.youtube.com/watch?v=wzXwwM1O_rA
mailto:anavirgillito@hotmail.com
mailto:luciaoviedo22@hotmail.com

