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SEGUIMOS APRENDIENDO 
SEGUNDO GRADO 

 

 
 
              Última propuesta pedagógica (No se solicita la entrega de evidencias). 

              Fecha de realización: mes de diciembre. 

 

Queridas familias: 

                           Después de tanto esfuerzo, esmero, dedicación, compromiso y 

cooperación, hemos llegado a la etapa final de este año tan particular. No alcanzan las 

palabras de agradecimiento por el apoyo que les han brindado a nuestros estudiantes en 

este tiempo de pandemia. Consultas, dudas e inquietudes, días de cansancio, 

agotamiento y sin embargo demostraron que juntos podemos “SEGUIR APRENDIENDO”. 

Cada uno de todos nosotros hemos aprendido algo en este año de incertidumbres, 

nuevas experiencias y vivencias que seguramente quedarán y nos servirán para afrontar 

nuevas realidades. 

                       “Cuan a menudo nos hace percibir DIOS, un poco de su amor” Benedicto 

XVI.  

                         En esta última propuesta pedagógica, queremos compartir con ustedes la 

llegada de nuestro SEÑOR, estando convencidos de que a pesar de las distancias y las 

dificultades, nos hemos sentido acompañados por cada uno de ustedes y hemos logrado 

percibir a través de innumerables gestos, su amor y cariño.  

                        El ADVIENTO, es ese tiempo en el que preparamos nuestros corazones 

para la NAVIDAD. Queremos junto a ustedes, llenar nuestro espíritu con alegría, reflexión 

y oración. 

                        Es importante que sepan que en esta oportunidad, NO es necesario que 

envíen las actividades como lo hicieron durante el año, ya que las mismas fueron 

pensadas para trabajar, disfrutar y pasar gratos momentos en familia.  

 

                Gracias por todo y como siempre, estamos atentas a sus necesidades… 

¡Los queremos mucho! 

                                                                                                                                                          Señoritas Ana y Lucía 
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¿Comenzamos rezando? 

Nuestra forma de preparar el corazón, para encontrarnos con Dios hecho un niño, es 

ponernos en oración y dejar que Él, con su presencia, ilumine nuestras vidas.  

Señor, ayúdanos en este período de Adviento a mantener viva 

nuestra esperanza. 

Guía nuestros pasos por tus senderos de sencillez y humildad. 

Que nuestra espera esté iluminada por la luz de tu palabra. Amén 

 

¡Comenzamos a trabajar! 

Actividad Nº1:  

¿Qué es el ADVIENTO? Te invitamos a mirar el siguiente video para saber un 

poco más… 

https://youtu.be/6Ffz3GfUyR4 

Para conversar en familia… 

• ¿Qué es el Adviento? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina?  

• ¿A qué nos invita este tiempo? 

• Ustedes… ¿Cómo  van a preparar su corazón para recibir a Jesús? 

Te invitamos a ver un videito, que nos cuenta sobre la historia de navidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI 

 

El Espíritu Santo, nos ayuda a prepararnos para este tiempo tan especial que 

empezamos a vivir,  la NAVIDAD. 

Trabajamos con el libro de Catequesis, páginas nº 84 y 85 para realizar un pesebre y 

adornos para el arbolito. 

Les adjuntamos las imágenes del pesebre,   por si no pueden ingresar a la página que indica 

el libro www.paulinas.org.ar 

https://youtu.be/6Ffz3GfUyR4
https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
HOLA CHICOS, HOLA QUERIDAS FAMILIAS.  

LA ÚLTIMA ACTIVIDAD  DE ESTE ESPACIO CURRICULAR SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UNA 

VIDEOLLAMADA. PRÓXIMAMENTE LES COMPARTIRÉ FECHA Y HORARIO. 

                                                                                   SALUDOS.  

                                                                                                                                            PROFESOR GABRIEL             
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El  es un tiempo litúrgico de alegría para los  
cristianos, significa ESPERA y está caracterizado por la preparación 

espiritual para el nacimiento de JESÚS. 
              https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44 

 

 Te proponemos vivir esta costumbre en FAMILIA, 
para  

la espera de la llegada de JESÚS. 

   

 

  

 

El círculo significa que no tiene ni principio ni fin. Nos recuerda que Dios es 

eterno y nos refleja su unidad. Es señal de AMOR hacia Dios y el prójimo que 

debe renovarse constantemente. 

Las ramas verdes simbolizan la esperanza y la vida, representa que 

Cristo está vivo entre nosotros. 

 

 

 

 LA FORMA CIRCULAR 

 LAS CUATRO VELAS 

https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
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Se encienden de una en una, durante los cuatro domingos de Adviento. 

Simbolizan la luz en medio de las tinieblas y que Cristo es la luz del mundo. 

 Color MORADO o BLANCO signo de arrepentimiento, conversión y 
penitencia. 

 Color ROJO o ROSA significa el amor de Dios. 

 La luz del niño Dios que nace va brillando en nuestro interior. 

 Pueden rezar una oración cada vez que enciendan una vela. 
 

 
 

 Buscar un plato grande, una 

bandeja o algo que sirva de 

base. 

 Armar una corona redonda con 

hojas verdes de pino, 

guirnaldas verdes de navidad o 

realizarla en cartulina. 

 Decorar la corona con piñas, 

moños, campanitas, adornos 

navideños, frutos rojos etc. 

 Poner sobre la corona cuatro 

velas, tres moradas o blancas y 

una rosa o roja. 
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                                                                                        Seño Analía

 

EJEMPLOS QUE TE PUEDEN SERVIR 
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INGLÉS 

 
 

Hello family! Hello kids! Christmas is coming. Se acerca la navidad. La Virgen María y San José prepararon 

con gran amor y cuidado el pesebre de Belén para que en él naciera el Niño Jesús. Nosotros tenemos que 

preparar, como ellos, nuestro corazón para recibir a Jesús. Te invito a jugar al I Spy que es la versión en 

inglés del Veo Veo. En la imagen deberás encontrar la cantidad de objetos relacionados con la navidad que 

allí se indica. También puedes colorear una vez que los vas encontrando y así será más fácil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry christmas! 

¡Feliz navidad! 

Good Bye…  

TEACHER CLARI ♥ 
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  INFORMÁTICA 
 

HOLA MIS PEQUEÑITOS VALIENTES DE SEGUNDO GRADO.  VALIENTES POR 

ENFRENTAR SOLITOS DESDE CASA LAS PROPUESTAS.  LOS FELICITO POR 

TANTO ESFUERZO  Y POR TODO EL EMPEÑO QUE PUSIERON EN CADA 

ACTIVIDAD. 

CELEBREMOS JUNTOS  EL MES DEL NIÑO JESÚS. 

ES POR ESO QUE HOY LOS INVITO A RECIBIR EL MES DE DICIEMBRE QUE 

COMIENZA MAÑANA CON UN HERMOSO DIBUJITO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD. 

 

TRABAJAREMOS EN PAINT: USEN LOS COLORRES, LAS FORMAS, EL 

PUNTERO Y TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE SE ANIMEN. 

 

SI PUEDEN, IMPRIMAN EL  DIBUJITO.  CON LA AYUDA DE UN ADULTO, 

COLÓQUENLO EN EL ÁRBOL DE NAVIDAD RECORDANDO TODO EL ESFUERZO 

QUE HICIMOS ESTE AÑO PARA PERMANECER JUNTOS DESDE CASA. 
 
 

¡A DIVERTIRSE Y A ESTUDIAR! 

UN SALUDO VIRTUAL. 

                                                                          SEÑO LEA 

                                            MÚSICA 
¡HOLA, CHICOS!  
                          LOS VILLANCICOS SON MELODÍAS QUE AYUDAN A CREAR UN AMBIENTE ESPERANZADOR 

EN NAVIDAD. ELLOS NARRAN EPISODIOS SOBRE EL NACIMIENTO DE JESÚS, “ANÉCDOTAS” DE LOS 

PERSONAJES DEL PESEBRE, HABLAN DE AMOR, ESPERANZA Y PAZ. UNO DE LOS MÁS CONOCIDOS ES 

“NOCHE DE PAZ”. ¿LO CONOCEN? AQUÍ LES DEJO EL ENLACE. 

https://www.youtube.com/watch?v=C0YImrwIypo 

                          PRONTITO LES COMPARTO FECHA Y HORA DEL ENCUENTRO VIRTUAL EN DONDE 

PODREMOS CANTAR, TODOS JUNTOS. LOS ESPERO.  

                                                                                                                                       SEÑO NATY 

https://www.youtube.com/watch?v=C0YImrwIypo
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¿Terminamos dando gracias? 

La NAVIDAD es ese NIÑO que nace en nuestro 

interior, que motiva en nuestros corazones los 

sentimientos más nobles, y esa esperanza por un 

mañana mejor… 

 

 

 

¡FELICITACIONES POR LA TAREA CUMPLIDA! ¡LES DESEAMOS UN FELIZ Y MERECIDO 

DESCANSO! 

 

Amado Padre, 

Ayúdanos a recordar el nacimiento de Jesús, 

y permítenos compartir la canción de los ángeles, 

el gozo de los pastores 

y la adoración de los reyes magos. 

Cierra la puerta del odio 

y abre la puerta del amor en todo el mundo. 

deja que cada regalo traiga gozo 

y cada saludo buenos deseos. 

Apártanos de la maldad por la bendición  

que trae Cristo, 

y enséñanos a ser alegres y a tener un corazón transparente. 

que la mañana de la navidad 

nos traiga la felicidad de ser tus hijos, 

 y que la noche de navidad vayamos a nuestros lechos 

con pensamientos de gratitud, 

perdonando y siendo perdonados, 

en el nombre de Jesús. Amén 

 


