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Recuerda:
1

2

Utiliza los
materiales
que existan
en sus casas
para realizar
las actividades
sugeridas.

Guarda las
creaciones que
realizan en familia
para compartirlas al
volver a clases.
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Todos aprendemos
de diferente manera
y en diferentes
tiempos.
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No es
necesario
imprimir las
actividades.

4
5

El acompañamiento
pedagógico y
emocional es
fundamental.
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SEMANA 6
SEGUNDO GRADO DE EGB
Recomendaciones:
●
●
●
●

PLAN DE CONTINGENCIA

Realiza las actividades con la ayuda de una persona adulta.
Conversa con tu familia sobre cómo te sentiste al realizar las actividades, cuéntales lo
que aprendiste.
Guarda lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras
de arte, etc., para que compartas con tus compañeras y compañeros al volver a clases.
Los números de páginas son referenciales, si tu libro de texto no coincide exactamente
con la página indicada, es importante fijarse en el título y tema de la unidad.
Semana 6
Asignaturas
Educación Cultural
y Artística,
Educación Física

Actividades
Tema: Adivinando texturas
Objetivo: Identificar diferentes tipos de texturas a través del juego.
●

Recolectamos los siguientes materiales:
o
o
o
o
o
o
o
o

●
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6 hojas de cuaderno pequeño
1 cucharada de sal
1 cucharada de azúcar
3 hojas secas de cualquier arbolito
1 cascarón de huevo
1 cáscara de naranja o limón
1 cáscara de plátano
1 Goma

Tomamos las 6 hojas de papel y dibujamos en cada una un
cuadrado, luego untamos goma en el cuadrado que dibujamos.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Días
Lunes
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●

Tomamos la sal y la esparcimos en el cuadrado que dibujamos
en una hoja, de la misma manera pegamos en cada cuadrado
de las hojas el resto de los materiales.

●

Colocamos las hojas una junto a la otra y pasamos nuestras
manos sintiendo la textura de cada material pegado en cada
hoja, luego pedimos a un familiar que cambie la posición de las
hojas, nos vendamos los ojos y tocamos cada hoja adivinando
a qué material pertenece cada textura.
Hagamos un juego de competencia en familia, cada uno
procederá a vendarse los ojos por turnos y el que adivine todas
las texturas de las hojas será el ganador.

●
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Inglés
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English Pedagogical Module 2:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_2_MODULO_2.pdf
Language through the arts:

Look at the pictures and repeat the words:
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In your notebook:
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Draw the parts of the body and write the parts of the body:
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Label the sense you see in the picture:
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Martes
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Estudios Sociales

Unidad 5 del texto de 2do grado
Objetivo: Reconocer y fomentar el valor de la humildad.
Tema: Mejorar la calidad de vida de la población
Subtema: La humildad
●

Observamos la siguiente imagen:

●

Respondamos oralmente las siguientes preguntas: ¿qué están
haciendo los niños? ¿Cuál sería tu comportamiento si ganaras un
premio? ¿Creerías que eres mejor que el resto? ¿Por qué?
Revisamos la información de la página 114 del texto.
Observamos, si es posible, el video “Valor de la Humildad”
ingresando al siguiente enlace: https://youtu.be/OoAVOhztwME
Resolvamos las actividades de las páginas 114 y 115 del texto.

●
●

Ciencias
Naturales

●
Unidad 4 del texto de 2do grado
Objetivo: Reconocer los sucesos del día y de la noche, a través de la
experiencia cotidiana.
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Tema: Características del día y la noche
●

Respondamos las siguientes preguntas:
○
○

●
●

•
•

Lengua y Literatura

Realizamos, con la ayuda de una persona adulta, las
actividades de la página 95 del texto.
Pintamos de amarillo la región del planeta en que es de día y
de negro la región del planeta en que es de noche.

Dibujamos lo que puedo ver en el cielo durante el día y lo que
puedo ver en el cielo durante la noche.
Escribamos dos actividades que realizamos durante el día y dos
actividades que realizamos durante la noche.

Unidad 3 del texto de 2do grado
Objetivo: Reforzar los aprendizajes adquiridos en la Unidad 3.
Tema: Refuerzo lo aprendido
●

Cantamos en familia la canción del fonema /r/. Si tenemos acceso
a internet, la podemos escuchar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc&t=40s
Tengo una lengua muy revoltosa
con la que juego a cualquier cosa
a veces piensa que ella galopa cuando su punta el techo topa.
/Oye como hace esta lengua loca
cra, cra, cra, cra, cra, cra,
cuando su punta el techo topa/.
Tengo una lengua muy revoltosa
con la que juego a cualquier cosa
a veces piensa que es un motor.
/Si sube y la soplo con mucho vigor
oye cómo hace mi lengua un motor
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrr/.
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Miércoles

¿Qué actividades puedo realizar durante el día?
¿Qué actividades puedo realizar durante la noche?
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Escribamos 10 palabras que nos dictará un integrante de la familia
utilizando los fonemas y grafías (sonidos y letras) aprendidos hasta
el momento, para esto colocamos sobre una mesa harina, espuma
de afeitar o tierra para escribir. Nuestro familiar llevará un registro
de los aciertos y errores que cometemos.
Verificamos cuántos aciertos y errores cometimos y practicamos
nuevamente el reconocimiento de los sonidos y la escritura de
palabras con aquellas letras en las que presentamos mayores
dificultades, a través de varios ejercicios (observando imágenes,
escribiendo palabras, recortando de revistas o periódicos las letras
que nos dan más dificultad).
Resolvamos las actividades de las páginas 147, 148 y 149 del texto.
Volvemos a cantar la canción del fonema /r/ y procuramos
memorizarla.

Unidad 5 del texto de 2do grado
Objetivo: Reconocer los pasos para resolver problemas que requieran
el uso de sustracciones.
Tema: Resolución de problemas con sustracción sin reagrupación
•

Recordamos los
matemáticos:

pasos

para

solucionar

problemas

1. Entender cuál es el problema y cuál es la pregunta que
se plantea.
2. Identificar los datos matemáticos del problema.
3. Pensar cómo resolver el problema con una operación
matemática.
4. Escribir la respuesta a la pregunta que se nos hace.
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•
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La

Resolvamos el siguiente problema aplicando los pasos
anteriores.

tiene 89 cajas de

y

entrega una a cada uno de los 35 estudiantes
de segundo grado. Ahora la
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le quedan para mañana.

¿Cuántas cajas de

le sobran

para mañana?
Llenamos la siguiente tabla:

Entender cuál es el
problema y cuál es la
pregunta
que
se
plantea.

Problema: La profesora quiere saber ¿cuántas
leches le sobraron?

Identificar los
matemáticos
problema.

Tenía 89 cajas

datos
del

Pensar cómo resolver el
problema
con
una
operación matemática.

Pregunta: ¿cuántas cajas de leche le sobran a la
profesora?

Repartió 35 cajas
Al número de cajas que tenía hay que restar o
quitar las que entregó a los estudiantes.
Al número 89 hay que quitarle 35 haciendo una
resta (sustracción).

89
- 35
54
Escribir la respuesta a la
pregunta que nos hace.

•
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Respuesta: a la profesora le sobraron 54 cajas
de leche.

Realizamos las actividades 4 de página 166 y la 1 de la página
167 del texto. Pedimos a un adulto que nos corrija.
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•
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Unidad 5 del texto de 2do grado
Objetivo: Reconocer y fomentar el valor de la solidaridad.
Tema: El amor y servicio a la comunidad
Subtema: La solidaridad
●

Observamos la siguiente imagen:

●

Respondamos oralmente las siguientes preguntas: ¿qué te
llama la atención de la imagen? ¿Qué están haciendo los niños?
¿Por qué es importante brindar nuestra ayuda a las personas
que lo necesitan?
Leamos la definición de solidaridad:

●

La solidaridad es entendida a menudo como una promoción de alguna
causa benéfica para apoyar a las personas que necesitan ayuda de
cualquier tipo: la familia, los pobres, asilados, presos y muchos otros.
También, la solidaridad promueve ayudas sociales y políticas como la
independencia de un país, la reivindicación de los derechos de los
trabajadores, la ayuda entre países y muchas otras formas de apoyo.
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La solidaridad ha estado y está constantemente relacionada con las
actividades que el ser humano realiza para superar una situación de
crisis con el fin de mejorar a la persona o a la comunidad que se
encuentra en problemas.
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Adaptado de Ética y solidaridad Perspectivas históricas y normativas página 17 de Edison Paul Tabra Ochoa
disponible en https://bit.ly/2ycPZdJ

●
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Dibujamos en nuestro cuaderno una escena en la que un niño
o niña puede demostrar solidaridad con otra persona, la
comunidad, la provincia, el país, el planeta, entre otros.
Podemos guiarnos en el siguiente ejemplo:
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●

Observamos, si es posible y si deseamos profundizar en el
tema, el video “Ecuador TV - Solidaridad” en el siguiente
enlace: https://youtu.be/h3mFJ07ovy0

Unidad 4 del texto de 2do grado

Objetivo: Observar la posición del sol durante el día, utilizando
instrumentos tecnológicos de casa.
Tema: Posición del Sol
●

Respondamos las siguientes preguntas:
o
o

●

Realizamos, con la ayuda de una persona adulta, las siguientes
actividades:
○

○
○

○

○

Viernes

Lengua y Literatura

¿El sol siempre está en el mismo sitio durante el día o
se mueve en el cielo?
¿En qué lugar del horizonte está el sol al mediodía?

Observamos durante 3 días, a qué hora sale el sol en
las mañanas, y por dónde y a qué hora se esconde al
atardecer.
Dibujamos lo que observamos en nuestro cuaderno.
Recortamos la lámina de la página 127 del texto con la
ayuda de un adulto y en la tabla registramos las horas
de salida y puesta del Sol.
Representamos gráficamente, en la ilustración, por
dónde salió el sol y por dónde se escondió con respecto
a la ubicación de mi casa.
Realizamos la lectura, con la ayuda de un adulto, de la
página 96 del texto.

Unidad 3 del texto de 2do grado
Objetivo: Desarrollar el gusto por leer y habilidades de comprensión de
textos.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
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Tema: Leo para conocer más
●

Cantamos en familia la canción Sol Solecito, si tenemos acceso a
internet la podemos escucharla en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=9PPUXeosDC4

●

Observamos las imágenes de la historieta de la página 150 del texto
y escuchamos la lectura de los diálogos que le pediremos que lo
haga a una persona adulta.
Conversamos en familia sobre la base de las siguientes
interrogantes: ¿qué sabemos de la luna? ¿Qué sabemos sobre la
tierra? ¿Qué queremos saber sobre la luna? ¿… y sobre la tierra?
Resolvamos las actividades de la página 151 del texto.
Leamos la página 152 y resolvamos las actividades de la página 153
del texto.
Observamos, si contamos con a acceso a internet, más información
sobre el sol en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=B6mbvexCwVI

●
●
●
●

Matemática

Unidad 5 del texto de 2do grado
Objetivo: Reconocer en su entorno la figura geométrica: cuadrado.
Tema: Figuras geométricas: cuadrado
•

•
El

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

título El cuadrado y dibujamos un cuadrado grande.
Leamos esta definición de cuadrado:

es una figura plana cerrada por 4 líneas rectas de igual
tamaño.
•

12

Recordamos ¿qué es un cuadrado? ¿Podemos dibujar un
cuadrado? ¡Hagámoslo! Escribimos en nuestro cuaderno el

•

Comprobamos si el cuadrado que dibujamos en nuestro
cuaderno tiene las características descritas:

o
¿Es plano?
o
¿Está cerrado?
o
¿Tiene 4 líneas?
o
¿Están rectas las líneas?
o
¿Son del mismo tamaño las líneas?
Pidamos a un adulto que nos ayude a medir con la regla.

Si nuestro cuadrado no tiene algunas de las características, pues no
importa, porque estamos aprendiendo y el próximo cuadrado lo
haremos mejor.
Ahora que sabemos las características de un cuadrado, vamos a jugar.
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Necesitaremos cuaderno y lápiz.
Necesitaremos un adulto que sea el juez. El juez
controlará el tiempo y determinará si hemos ganado.
Tendremos 3 minutos para buscar, en casa, la mayor
cantidad de cosas que tengan forma cuadrada y las
escribiremos en el cuaderno.
Al finalizar los 3 minutos (el juez debe indicar cuándo
empieza y termina el tiempo) ya no podremos
escribir nada más.
El juez deberá revisar que no se repitan objetos en la
lista del cuaderno, luego buscará cada objeto y
determinará si cumplen o no las características que
se mencionaron.
Si tenemos más de 5 objetos cuadrados en la lista,
¡seremos ganadores!
¡Buena suerte!

•

Realizamos la actividad 2 de la página 169 del texto. Pidamos
a un adulto que nos ayude con esta actividad tan divertida.
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