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SEGUIMOS APRENDIENDO 
SEGUNDO GRADO 

Propuesta pedagógica Nº 16 

Fecha de entrega: 13 de noviembre. 

Queridas familias:  

                        Compartimos con ustedes una nueva propuesta. Y con ella, los invitamos y animamos a llevarla 
a cabo con el entusiasmo y el esmero que han demostrado siempre.  

                        Transitando la recta final de este recorrido es que solicitamos el envío de las evidencias (fotos, 
audios o videos) ya que forman parte del proceso de aprendizaje de los niños y de  su evaluación. 

                       Volvemos a recordarles que se sientan en plena confianza de solicitar todo tipo de ayuda y las 
veces que lo consideren necesario, ya que más allá de los videos llamados grupales estamos trabajando de 
manera sistematizada y personalizada, mediante los canales de comunicación ya socializados.  

                        Valorando el esfuerzo y la enorme tarea realizada,  saludamos cordialmente                                                                                   

                                                                                                                           Seños Ana y Lucía 

 

 

 

 

 

 

¿Comenzamos rezando?  

    En nuestro país el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición. Y rezar también es una tradición. La 

familia cristiana constituye el primer ámbito de educación en la oración. Los invitamos a poner en práctica la 

acción familiar de rezar, recordando que no hay tiempo, ni una forma determinada, ni lugar para hablar con 

Jesús. 

    Comenzamos saludándolo diciendo, en el nombre del PADRE, del HIJO y del ESPÍRITU SANTO, AMÉN. 

Rezamos en familia, la oración que Jesús nos enseñó y  luego coloreamos la copia.  
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¿Comenzamos a trabajar? 

El Día de la Tradición es un festejo popular  que se estableció en homenaje al 

nacimiento del escritor José Hernández, autor del libro "El Gaucho Martín Fierro", 

donde cuenta la vida y costumbres de los gauchos argentinos. 

 

 

-La señorita les enviará un audio relatando esta información importante. 
 

 

¿Vos, sabes qué es la tradición? 

 

 

 

Actividad Nº1:  

 Leé el siguiente poema: 

Cada generación recibe el legado de las 
costumbres que tuvieron sus padres y 

colabora aportando lo suyo para dejarles a 
los que vienen. Así se trasmiten 

festividades, comidas, bailes, vestimentas, 
música y juegos. 
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 Marcá con una X cuáles de estas tradiciones se mantienen en tu hogar y forman parte de tu 

historia. 

o Comer asado los domingos. 

o Cocinar empanadas. 

o Bailar pericón. 

o Tocar la guitarra. 

o Jugar al truco. 

o Preparar tostadas con dulce de leche. 

o Jugar a la taba. 

o Comer locro el 25 de mayo. 

o Tomar mate. 

o Escuchar música folclórica. 

o Bailar tango. 

o Comer torta fritas los días de lluvia. 

 

Actividad Nº2:  

¡La infancia también es trasmisora de tradiciones a través de sus juegos típicos!  

Cuando tus abuelos eran niños, jugaban y se divertían de una manera muy especial.  Algunos 
de estos juegos siguen estando presentes, y otros ya forman parte de nuestra historia.  

A continuación te mencionamos algunos. ¿Los conocés? ¿Jugaste a algunos de ellos? 
¿Recordás quién te lo enseñó?  

Quién lo haya hecho te dejó un legado, te enseñó una tradición y seguramente vos se lo 
trasmitirás a alguien más. 
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¿Conocés algún otro juego? Te invito a dibujarlo  en tu cuaderno.  

Seguramente alguien más te contó o enseñó a jugar. Muchos juegos tienen 
reglas o  INSTRUCCIONES  que nos ayudan a aprender cómo se juega. Te 
mostramos el juego del trompo. 

Trompo:  

En el  juego del Trompo el objetivo es hacer “bailar el trompo”, o lo que es 
lo mismo: hacer que el trompo gire. Gana el que más tiempo haga girar su 
trompo. Aunque existen muchas variantes, como: hacerlo rodar en la 
palma de la mano, o dibujar un círculo en el suelo y hacerlo” bailar” sin 
que se salga del mismo. 

Materiales que se necesitan para jugar: 

o Un trompo de madera 
o Un trozo de hilo 

Instrucciones para jugar:  

1. Enrollar una cuerda por la parte contraria a la púa.  
2. Llevar hasta la punta o púa. 
3.  Enrollar casi hasta la mitad del trompo.   
4. Sujetar el extremo de la cuerda que quedó libre. 
5. Lanzar el trompo hacia el suelo para conseguir que rote sobre punta o “baile”.  

¡A tener en cuenta para escribir! 

Los TEXTOS INSTRUCTIVOS, nos dan instrucciones, nos enseñan paso a paso lo que 
debemos hacer  para organizar un juego,  armar un artefacto,  hacer un experimento, 
preparar una receta, etc. 

Tienen dos partes: por un lado, una lista de materiales a usar (ingredientes en las recetas, 
lista de piezas si lo que se va a armar es un artefacto, lista de elementos si las instrucciones 
contienen las reglas de un juego), y por otro, el desarrollo de las instrucciones. 

Ahora te propongo armar un instructivo paso a paso, para enseñarle a otro niño a jugar a la ronda. Vas a 
necesitar usar verbos. Marcalos con un color luego de terminar el instructivo. Tené en cuenta la información 
anterior. 

 

Actividad Nº3:  

La payana, el trompo, la rayuela, el yo-yo, el hoyo-chapita, la cinchada, las escondidas, el 
dominó, las damas, el ajedrez, los dados (como juegos de mesa), el gallito ciego, el aro, el palo 
enjabonado, el típico balero de madera, son algunos de ellos. 
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…A mal tiempo buena cara 

¿Lo habías escuchado? Seguramente cuando hace días feos o cuando las cosas no están saliendo muy bien, 

has escuchado a alguien decir esta frase. 

Los REFRANES son dichos populares que forman parte del folclore y de la cultura de un país. Normalmente 

suelen venir acompañados de alguna rima y todos tienen un significado a modo de consejo para tener en 

cuenta en la vida. 

Completá en letra cursiva, la palabra que falta. Pedile ayuda a un adulto, si no conocés el refrán. Juntos, 

piensen en otro y escribilo en el cuaderno.   

 

Para el Día de la Tradición se lleva a cabo en distintos puntos de nuestro país eventos relacionados con este 

tema. En las peñas se festeja, se canta, se bailan y se venden comidas típicas y tradicionales.  

El año pasado, Julián junto a toda su familia, asistió a una peña. ¿Lo ayudamos a resolver las siguientes 

situaciones problemáticas? 

La entrada general a la peña tenía un valor de: 

 

 

 

 

Resolvé  y respondé en el cuaderno: 

1- La familia de Julián está formada por dos adultos y dos niños. ¿Cuánto dinero 

habrán necesitado? 

 

2- La familia de Analía está formada por 3 adultos y ella, una niña. ¿Cuánto dinero necesitaron? 

 

 

MAYORES $225 

MENORES $ 105 
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3- La familia de Pablo está formada por un adulto y dos niños. Si  Pablo tenía ahorrado $ 130 ¿Cuánto le 

habrá faltado para juntar el dinero que necesitaba? 

Los organizadores encontraron una manera rápida y sencilla de contar las monedas de $2 que recibieron en 

el pago de las entradas. Ayudalos a completar la tabla y luego con la misma, completá el cuadro de al lado. 

  

Actividad Nº4:  

Hay tradiciones y costumbres que todavía se mantienen, pero han cambiado con el correr del tiempo. 
Observá las imágenes y coloreá. Luego uní con flecha cómo se divertían antes y cómo lo hacemos ahora.  
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¿Qué diferencias ves en las imágenes? Anotá algunas. Completá el cuadro según lo que observaste. 

ANTES AHORA 

  

  

  

 

Actividad Nº5:  

La venta de comidas y jugo son una buena fuente de recaudación en las peñas. Los chicos pusieron los 

siguientes precios a las comidas que se van  a vender en la cantina. 

 

 

 

 

Ayudalos a sacar algunas cuentas completando las tablas. Observá los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empanada       $ 20 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Choripanes       $ 30 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Jugo       $ 5 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

EMPANADA:……………..$20 

CHORIPAN…………….…. $ 30 

VASITO DE JUGO………...$5 
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Los chicos se armaron esas tablitas para lograr sacar cuentas rápidas. ¿Vamos a intentarlo, nosotros? 

Resolvé utilizando la multiplicación o la suma según corresponda. (Observá las tablas). 

1.- ¿Cuánto dinero recaudarán si venden  10 choripanes? 

2.- ¿Cuánto dinero recaudarán si venden 20 vasos de jugo? 

3.- ¿Cuánto dinero juntarán si venden 3 choripanes, 4 empanadas y 10 vasos de jugo? 

Una familia se adelantó a la fiesta y encargó 4 choripanes y 4 vasos de jugo y les dejó $ 230. ¿Les dieron 

dinero de más o de menos? ¿Cuánto? 

También organizaron una tabla para calcular las empanadas vendidas. Completala. 

 

 

 

MÚSICA 

           ¡Hola chicos!  

                                     En esta ocasión vamos a conocer algunas RONDAS INFANTILES 

TRADICIONALES. Les cuento que las rondas infantiles son juegos colectivos que también se 

transmiten por tradición. Se cantan con rimas y se bailan de una manera muy particular. Esta forma 

musical es parte de la música tradicional popular de muchos países. ¿Conocen algunas?  

 “Sobre el puente de Avignón”, “Buenos días su Señoría, Mantantiru-Liru-lá”, “Mambrú se fue a la 
guerra”, “Aserrín, Aserrán”, son algunas de ellas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
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“La farolera”, “La paloma blanca”, “¿El lobo está?”, “El huevo podrido” incluyen, a su vez, un juego 
con movimientos en sus canciones. 

Para trabajar en nuestra próxima clase virtual, vamos a necesitar contar con dos vasos de plástico.    Juntos 
cantaremos y bailaremos al son de las rondas tradicionales.  Los espero.                                                                                                                                                                             

                            https://www.youtube.com/watch?v=kafumoey-2o  

                                                                                                                                                                       SEÑO NATI 

                                                                                                                                                                   

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

HOLA CHICOS, HOLA QUERIDAS FAMILIAS:  

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

DE LAS VIDEOLLAMADAS. PUEDEN CONSULTAR LAS FECHAS Y LOS HORARIOS EN EL ORGANIGRAMA 

COMPARTIDO.  

                                                                                   SALUDOS. PROFESOR GABRIEL                                                                                                                                                                                                                        

   ¡Cultura, Tradición e Identidad!   

La ”tradición” es lo que identifica a un pueblo y lo diferencia de los 

demás. Son un conjunto de “costumbres” que se transmiten de 

padres a hijos. 

Así es que, la “tradición” de un pueblo, constituye su cultura popular 

y se forja de las “costumbres” de cada región. 

 

 

 

               Nuestra identidad 

                    Mirá el siguiente enlace y conocé un poquito de su historia.

  https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAFumoey-2o
https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be
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 CONCURSO del SANJO por el 344° ANIVERSARIO de 

nuestra ciudad de BELL VILLE 
 

 

 

 

 

 Con motivo del 344° aniversario de nuestra querida Ciudad 

de Bell Ville, desde el espacio curricular de Educación Artística - 

Artes Visuales, se propone llevar a cabo un concurso de 

dibujo en búsqueda del diseño de “La Superball del 

Sanjo”. 

Por tal motivo, se brinda la posibilidad a los alumnos de Nivel 

Primario de nuestro establecimiento, que pongan su creatividad de 

manifiesto. 

 

   OBJETIVOS 

Conmemorar de un modo artístico el aniversario de nuestra ciudad. 

Impulsar las capacidades artísticas y creativas de los estudiantes. 

Que los estudiantes conozcan y expresen sus sentimientos sobre los festejos de nuestra 

ciudad. 

 

   BASES DEL CONCURSO 
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El objetivo del Concurso es fortalecer la participación de los estudiantes, a fin de favorecer y 

reafirmar los valores y principios de pertenencia, impulsando las capacidades artísticas y 

creativas, motivando la interacción entre el pasado y presente de nuestra Ciudad. 

 

   El concurso se regirá por las siguientes CONDICIONES: 

Participación de carácter individual. 

CATEGORÍAS: SuperBall 1: Primero y Segundo Grado “A” y “B”. 

                                              SuperBall 2: Tercero y Cuarto Grado “A” y “B”. 

                                              SuperBall 3: Quinto y Sexto Grado “A” y “B”. 

Diseñar una pelota que contenga dibujos o imágenes que representen a tu ciudad, y 

que contenga los colores de nuestro Colegio (azul, rojo y blanco). 

Deberán utilizar una hoja Canson de dibujo. 

La circunferencia de la pelota a dibujar deberá tener 20cm de diámetro. 

Material que podrán utilizar: collage, fibras, lápices de colores, témperas, crayones, 

etc. 

 

   TIEMPO Y ENTREGA DEL TRABAJO 

El diseño podrá ser entregado hasta el día viernes 20 de noviembre inclusive. 
 

Cada participante deberá presentar de forma virtual (mail) el diseño de su 

“SuperBall del Sanjo” CON UNA MUY BUENA FOTO, con  NOMBRE, APELLIDO,  

GRADO AL QUE PERTENECE Y UNA BREVE EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE SU DISEÑO. 
 

Deberán enviar al mail:    Primer Ciclo analiabruno@live.com.ar , seño Analía. 

                                                      Segundo Ciclo aleguerre77@gmail.com , seño Ale. 
 

Todos los trabajos deberán ajustarse a los requisitos del concurso 

para poder participar.  
 

 

mailto:analiabruno@live.com.ar
mailto:aleguerre77@gmail.com


12 
 

   JURADO 

Los jurados encargados de la elección del diseño ganador, serán las docentes de Artes 

Visuales de Primero y Segundo Ciclo, el Consejo Directivo del Colegio y un representante de la 

firma Dalemas. 
 

   PREMIO 

¡Como premio habrá una pelota por cada categoría! 

Los diseños ganadores serán publicados en la fan page del colegio.  

 

 

  ¡Mucha suerte y a concursar!

 

 

 

INGLÉS 

                                     ARGENTINIAN TRADITIONS & CULTURE 
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Hello family! Hello kids! Se acerca el Día de la Tradición y la Familia. Te invito hacer click en el siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=hovglzku19a 

En este video, niños de Estados Unidos prueban dulces tradicionales de Argentina. Con la ayuda de un mayor, 

deberás elegir 3 dulces de los que aparecen allí y escribir en tu cuaderno de Inglés oraciones contando si te 

gustan o no.  

Para ello, recordamos cómo es “me gusta” y “no me gusta” en Inglés. También lo podés encontrar en la pág. 

nº 63 de tu libro Hey Friends B.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: I like Rodhesia.  

En nuestro próximo encuentro virtual, seguiremos trabajando con el libro y también me mostrarás cómo 

resolviste esta actividad (no hace falta enviarla). Good bye! ¡Chau, chau! See you soon! ¡Nos vemos prontito! 

  

 

                                                                                TEACHER CLARI ♥ 

 

 

INFORMÁTICA 
¡HOLA CHICOS! NOS ENCONTRAMOS DE NUEVO ¿REPASAMOS JUNTOS LAS MULTIPLICACIONES? 

 

RELACIONÁ CADA MULTIPLICACIÓN CON SU SOLUCIÓN 

ARRASTRANDO LAS LLAVES DE COLORES. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOVglzKU19A
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TABLA DEL 2 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tabla-del-2-2 

TABLA DEL 3 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-emplear-la-tabla-del-3 

TABLA DEL 5 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-

tabla-del-5-segunda-parte 

 

 Recuerdito (PARA ACCEDER PRESIONAR CTRL+CLIC) 

TE PROPONGO QUE REALICES LA ACTIVIDAD Y CON AYUDITA DE UN 

ADULTO LA  ENVÍEN UNA FOTO POR EMAIL A 

SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

                     UN SALUDO VIRTUAL. 

                                               SEÑO LEA. 

 

¡Terminamos dando gracias! 

 

 

Querido Jesús, que TU PALABRA se siga transmitiendo de 

generación en generación, entre las familias. 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-matematicas/juego-tabla-del-2-2
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-emplear-la-tabla-del-3
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tabla-del-5-segunda-parte
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tabla-del-5-segunda-parte
mailto:anavirgillito@hotmail.com
mailto:luciaoviedo22@hotmail.com

