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SEGUIMOS APRENDIENDO 
SEGUNDO GRADO 

Propuesta pedagógica Nº 15 

Fecha de entrega: viernes 30 de octubre 

. 

Hola Familias: 

                 En esta propuesta los invitamos a seguir afianzando la multiplicación y la letra 

cursiva. Ambas requieren de mucha práctica y paciencia.  

                Volvemos a recordarles que se sientan en plena confianza de solicitar todo tipo de 

ayuda  y las veces que consideren necesario, ya que más allá de las video llamadas 

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? 

 

En el mes del Santo Rosario, le pedimos a nuestra mamá del cielo que nos 

enseñe a vivir y amar como lo hizo con su hijo Jesús y que viva siempre en 

nuestros corazones. 

 

Actividad Nº1: 

Como vimos en la propuesta anterior, los espacios pueden ser URBANOS o RURALES. Ambos son 

aptos para la vida familiar, cada uno con sus particularidades. ¿Vos, en cuál vivís? 

¿En el campo o en la ciudad? 

 Respondé en el cuaderno. 
 

 YO VIVO EN: …………………………….…………………..…            

 MI CIUDAD SE LLAMA: …………………………………… 
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 MI BARRIO SE LLAMA: ……………………………………… 
 

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? ¿Lo que menos te gusta? ¿Qué te gustaría cambiar? 
 

¿Qué beneficios tendrías al vivir en el campo o en la ciudad? Completá el cuadro con algunos 
ejemplos. 

VIVIR EN EL CAMPO VIVIR EN LA CIUDAD 

  

  

  

  

 

Te invitamos a observar un video de nuestra querida ciudad: “BELL VILLE, PASADO Y PRESENTE”. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUWk3TqKRYo 

¿Sabías que el 9 de noviembre nuestra ciudad cumple años? 

Investigá, en familia, cuántos años cumple nuestra ciudad. Luego dibujá una 
hermosa torta de cumpleaños y escribí una  dedicatoria en el cuaderno. Como no 
podemos ir al tradicional desfile que organiza nuestra municipalidad, para este día 
tan especial, te invito que decores la puerta o ventana de tu casa con algún adorno de cumpleaños, 
globos, guirnaldas o cartel, para celebrar juntos este día. 

 

Actividad Nº2: 

“Cuerpos geométricos” 

Las figuras geométricas son planas, en cambio los cuerpos geométricos ocupan un lugar, 

tienen volumen, están en 3D. (En tres dimensiones: ancho, alto y largo). 

Te invito a ver un video, que nos muestra que los CUERPOS GEOMÉTRICOS están por 

todas partes y forman parte de nuestra vida cotidiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCrea

dores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUWk3TqKRYo
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores
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¡Vamos a comprobarlo! 

 Relacionemos los cuerpos geométricos con objetos de la vida cotidiana. Te 

mostramos un ejemplo y vos al lado, dibujá otro.  

 Recordá que los cuerpos geométricos, al igual que las figuras geométricas 

(excepto la esfera y el círculo), tienen sus líneas rectas así que necesitarás 

hacerlo con regla. 

                                         _________________________ 

CONO                          Cucurucho 

                         _________________________ 

CUBO                       Dado 

       

ESFERA                      Pelota                               _____________________ 

                           

CILINDRO                            Lata                              __________________ 
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PIRÁMIDE                                       Carpa            ___________________ 

                                                _____________________ 

PRISMA                        caja de leche 

 
 Trabajamos en el libro Aventuras 2 página nº 194,  y también en  el recortable. 

 Ahora podemos jugar en familia en la página nº 195. “¿QUÉ CAJA ES?” 

 

 

Actividad Nº3: 

 

Zonas urbanas y servicios rurales 
Los servicios públicos y /o privados como ya lo sabemos forman parte de la 

estructura que sostiene a una ciudad en funcionamiento, el campo también 

necesita de varios servicios para poder funcionar de manera eficiente. 

 

 Escribí qué servicios funcionan en tu hogar y qué podés hacer con cada 

uno de ellos. 

 Trabajamos en el libro Aventuras 2 páginas nº 228 y 229.  

 

Seguimos trabajando con el mil 
Las casas en las ciudades están enumeradas, esto sirve para que, junto al nombre de la 

calle, las personas puedan encontrar una dirección precisa. 

 

 Observá la numeración de tu casa y descomponé el número de tu hogar de dos 

maneras diferentes. (Si tu casa no tiene número, podés usar la de un familiar o 

amigo.) 
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 ¿Me ayudás con este problemita?  

 

 Resolvé las cuentas y descubrí la numeración de las siguientes casas. Escribila 

debajo de cada una. 

 

 
 

 

Octubre “Mes del Santo Rosario” 

¿Por qué a María le gusta tanto que recemos el Rosario? 

Es una oración simple, humilde como María. Es una oración que podemos hacer con 

ella, la Madre de Dios. Rezando el Ave María la invitamos a que rece por nosotros. 

Ella une su oración a la nuestra. Porque cada vez que lo rezamos, recordamos una 

parte de la vida de su hijo de Jesús y le regalamos una rosa para su corona. 

¿Cómo podemos rezar el Rosario con los más chiquitos? 

 

 

Casa amarilla:  643+144= 

Casa celeste= 453 – 235= 

Casa roja= 322+136+24= 
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Actividad Nº4: 

¡Seguimos con ejercicios mentales! 
 

Completá las sumas que dan 1.000 

 

100+…………..=1.000                     400+…….…….=1.000                        800+………..…=1.000 

600+…………..=1.000                     700+…….…….=1.000                       900+……………=1.000 

500+…………..=1.000                     200+…………….=1.000                     300+……………=1.000 

 

¿Te animás a escribir en el cuaderno otras sumas que den cómo resultado 1.000? 

 

Problemas  en el campo 
 

Pintá el o los cálculos que te sirvan para resolver cada situación y completá. 

 

 

 Cada caja de huevos tiene 12 unidades. Si hay tres cajas ¿Cuántos huevos habrá? 

12-3=                 12x3=                  12+3=                     12+12+12= 

Respuesta: hay………………………………………………. 

 

 Las semillas de tomate vienen en paquetes de 5 cada una. Si hay 4 paquetes, 

¿Cuántas semillas hay? 

5X4=                   5+5+5+5=                         5+4=                        5-4= 

Respuesta: hay………………………………………………. 

 

 Ahora inventá vos en tu cuaderno un problema que se pueda resolver  con los 

siguientes cálculos. 

 

2+2+2=         2x3= 

 

Como sabemos,  las sumas que repiten los mismos  números pueden 

transformarse en multiplicación.  Para practicar un poquito, compartimos un 

desafío matemático. 
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 Uní con flecha la suma con su  multiplicación y resolvé en el cuaderno. 

 

 

 

 

Fábula: “LOS GALLOS Y LA PERDIZ” 
En el siguiente video vas a poder escuchar esta maravillosa fábula, 

https://youtu.be/-kgyWmSgWKI 

 

 Luego, escribila en el cuaderno ayudándote con las imágenes. Recordá 

colorearlas. 

 

 
¿Qué nos enseña esta fábula? Escribí la moraleja en el cuaderno. 

https://youtu.be/-kgyWmSgWKI
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Los tiempos verbales 
 

En nuestro vocabulario habitual utilizamos algunas palabras que expresan acciones, 

movimiento, existencia, consecución, condición o estado. A estas palabras las llamamos 

verbos. Para poder expresarnos correctamente usamos estos verbos adaptados al tiempo 

en que suceden las acciones.  

Los tiempos verbales que vamos a ver ahora son tres: Pasado (ayer), Presente (hoy) y 

Futuro (mañana). 

¿Probamos? 

 

En una video llamada con la seño, completaremos junto a ella, este cuadro. 

Actividad Nº5: 

Del campo a la ciudad 
Sabemos que del campo provienen varios alimentos que se transforman en ingredientes 

elementales para nuestras comidas.  

 

 Aquí hay algunos problemitas sobre alimentos, que necesitamos resolver… 

 Trabajamos en el libro Aventuras 2 páginas nº 222 y 223. 

 

¡Atención! 
Si en una docena hay 12 huevos, ¿cuántos habrá en 2 docenas? 

12 x 2= 24 

10 x 2= 20 

2 x 2 = 4 

20 + 4 =24 

PASADO- AYER PRESENTE-HOY FUTURO-MAÑANA 
La perdiz comió granos de 

maíz. 
La perdiz come granos de maíz. La perdiz comerá granos de 

maíz. 
 Los gallos peleaban mucho.   

 La perdiz vuela.  

  El vecino me regalará un 
sombrero de paja. 
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¿Te animás a averiguar cuántos habrá en 3 docenas?  No olvides descomponer. 

12 X 3= 

La seño, en un video explicativo te va a ayudar a resolver este problemita.  

 

 

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                                                                                                                                                                                                                        

ARTES VISUALES 

SIMETRÍA 

¡HOLA, HOLA! ¿SABÍAS QUE LA PALABA SIMETRÍA VIENE DEL GRIEGO QUE 

SIGNIFICA “CON MEDIDA”? 

DECIMOS QUE UNA FIGURA PLANA TIENE SIMETRÍA AXIAL CUANDO PODEMOS 

TRAZAR UNA RECTA (LLAMADA EJE DE SIMETRÍA) QUE DIVIDE EN DOS PARTES LA 

FIGURA, DE MANERA QUE SI PLEGAMOS EL PLANO POR ESE EJE LAS DOS PARTES 

COINCIDEN. 

Y ASÍ PODEMOS OBSERVAR QUE UNA PARTE” SE REFLEJA “EN EL EJE PARA FORMAR 

LA OTRA, COMO SI EL EJE ACTUARA DE ESPEJO. 

 

¡HOY VAMOS A TRABAJAR CON LA SIMETRÍA!  
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STUDY 

PARA ESO VAMOS A NECESITAR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

 PALITOS DE HELADO 

 FIBRAS DE COLORES  

  

¿CÓMO LO HACEMOS? 

COLOCAR DOS PALITOS DE HELADO, JUNTOS. 

DIBUJAR UNA FIGURA, MITAD DE UN LADO Y MITAD DEL OTRO, COMO MUESTRA LA 

IMAGEN. 

REALIZÁ VARIAS FORMAS, DE ESTA MANERA.  

¡¡¡¡UNA VEZ TERMINADAS TODAS LAS FORMAS DE ESTA 

MANERA, COMIENZA EL JUEGO!!!!  

MEZCLÁ TODOS LOS PALITOS E INTENTÁ FORMAR 

NUEVAMENTE LA FIGURA. 

PODÉS JUGAR DE A DOS. EL PARTICIPANTE QUE FORMA 

MÁS FIGURAS ES EL GANADOR. 

 

NO TE OLVIDES DE REALIZAR TU REGISTRO FOTOGRAFICO Y ENVIARLO A 

analiabruno@live.com.ar   

 

HASTA LA PRÓXIMA. SEÑO ANALIA                                     

 

INGLÉS 
 

 

 

 

 

mailto:analiabruno@live.com.ar
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     Hello Kids! Hello Family! Seguimos aprendiendo los nombres de comidas y bebidas en Inglés.   

Para practicar un poquito más, te invito a realizar las actividades de la página nº 87 de tu libro de 

Inglés Hey Friends B.  

     En el ejercicio 1, debes mirar las imágenes y escribir el nombre de las comidas o bebidas en las 

líneas de punto correspondientes.  

     En el ejercicio 2, tienes que mirar el dibujo y escribir la palabra según corresponda. Puedes 

ayudarte con la página nº 62. Si tienes ganas, puedes colorear como a vos más te guste.  

     En nuestra próxima videollamada me mostrarás cómo resolviste las actividades. (No es 

necesario enviar). Good bye! ¡Chau, chau! Good luck. Buena suerte. 

  

 

                                                        ♥ TEACHER CLARI ♥ 

 

 

 

 

Música 
 

         

 

   ¡HOLA CHICOS! PARA TRABAJAR EN NUESTRA PRÓXIMA CLASE VIRTUAL, VAN A NECESITAR 

CONTAR CON LAS  IMÁGENES QUE LES ENVÍO, EL CUADERNO DE MÚSICA, LA PLASTICOLA Y LA 

CARTUCHERA.             

   NOS VEMOS PRONTITO. LOS ESPERO.                                                          

                                                                                                                                              SEÑO NATI 

 

TEMA: “RECONOCEMOS INSTRUMENTOS MUSICALES” 
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INFORMÁTICA 
¡HOLA CHICOS!   

¡Hoy los invito a desafiar La Memoria! 
Mientras repasamos juntos la granja y la ciudad, en este enlace vamos a 

desafiar tu memoria.  
 Recuerdito (PARA ACCEDER PRESIONAR CTRL+CLIC) 

 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-granja 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-granja
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TE PROPONGO QUE REALICES LA ACTIVIDAD Y CON AYUDITA DE UN ADULTO  

ENVÍEN UNA FOTO POR EMAIL A SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

UN SALUDO VIRTUAL.  

SEÑO LEA. 

¡Nos despedimos agradeciendo y pidiéndole a nuestra madre 

MARÍA, que bendiga nuestras vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

