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Nombre  
del docente:  
JESUS 
YANINE 
HURTDO 

Grado: 2º 
 básica de primaria 
 
 
 

Tiempo de duración: 
Desde: 
 11 . 05 
Hasta: 
 11 -06 

Sede: Atanasio 
Girardot 
Jornada: Tarde 

Área(s) CASTELLANO   
Orientaciones generales 
 
Las actividades propuestas tienen por objetivo reforzar los temas de estudio en clase de nuestros estudiantes, 
el secreto para adquirir destreza es la práctica; Durante cada semana puedes resolver las actividades 
propuestas. cualquier inquietud por favor comunícate con tu profe.  
 
Lecturas orientadoras 
Hoy reciben la segunda entrega de temas de repaso en Castellano, se solicita consultar en las primeras 
páginas del cuaderno, en el internet para quien tenga acceso o en libros. Se pretende confirmar con total 
seguridad que cada estudiante demuestre la mejor competencia posible en cada tema, una vez seguro se le 
solicita consultar la cartilla Nacho o similar, para evidenciar el cumplimiento con su profesor. Los resultados se 
recibirán próximo el 22 de mayo. Gracias. 
Actividades a desarrollar 
Semana 
 1 

1.Abecedario.  Escribe en forma apropiada las letras, su escritura es legible. Buena 
caligrafía. 
 
Escribe en tu cuadernol 
El abecedario es el conjunto de símbolos, normalmente denominadas letras, que se 
utilizan para la escritura de un lenguaje. Es común también, que a cada letra le 
corresponda un sonido, denominado fonema. 

1.Lee el siguiente párrafo y registra t1   t2  y  t3 

Cuando las letras del abecedario se disponen bajo un orden estructurado y aceptado 
forman las palabras. Es gracias a las palabras que los seres humanos podemos 
comunicarnos entre nosotros, tanto de forma oral como escrita. (68) 50s 

2.Escribe en tu cuaderno de Castellano así: 

Abecedario español 

o Vocales:.     Aa, Ee, Ii, Oo, Uu 
o Consonantes:  Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ñn, Pp,  Qq, Rr, Ss, 

Tt, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz 
o Dígrafos: 
§ Ch ch, Ll ll, Qu qu, Gu gu, Rr, rr 

Mayúsculas y Minúsculas 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J L, M, N , Ñ O, P Q, R, S T, U ,V W, X, Y Z 
A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n ñ, o p, q, r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z 
 
3. Lee, escoge y marca la respuesta correcta: 
Los profesores y acudientes exigen que los estudiantes escriban bien estas letras 
porque son: 
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Nombre 
del 
docente: 
JESUS 
YANINE 
HURTAD
O 

Grado: 2º básica de primaria Tiempo de 
duración: 
Desde: 11may 
Hasta: 08jun 

Sede: Atanasio Girardot 
 
Jornada: Tarde 

Área(s) MATEMATICAS   
Orientaciones generales 

 
Las actividades propuestas tienen por objetivo reforzar los temas de estudio en clase de 
nuestros estudiantes, el secreto para adquirir destreza es la práctica; cualquier inquietud por 
favor comunícate con tu profe. En caso de evidenciar el concepto sobre un tema, tu profe 
orientará el que sigue. Por favor lee el texto inicial, analiza las preguntas y contesta según el 
caso. 
 

Lecturas orientadoras 
Hoy reciben la segunda entrega de temas de repaso en Matemáticas, se solicita consultar en 
las primeras páginas del cuaderno, en el internet para quien tenga acceso o en libros. Se 
pretende confirmar con total seguridad que cada estudiante demuestre la mejor competencia 
posible en cada tema, una vez seguro se le solicita evidenciar el cumplimiento con su 
profesor. Los resultados se recibirán próximo 08 de junio.Gracias.   
 

Actividades a desarrollar 
Semana 1  

Mi tío Ricardo me invitó a pasear de noche, ¿Cómo así? Dijeron a 
coro los amigos de Joaquín, ¡Ahhh sí!!, nos llevó con mamá hasta 
el jardín de su casa donde tenía un telescopio y empezó a contarme 
la historia más increíble hasta ahora. Que las estrellas esto, que las 
estrellas lo otro y yo mirando por ese aparato…¡¡ Ah cosa 
maravillosa todas esas estrellas!!! 
 
-Las de este lado bailan cuando te duermes, …. Que va! tío. 
-Las del otro lado en cambio… también… aunque no creas y 
también practican deportes ois? - ¡ jaja tio, a otro con ese cuento! 
 
Las estrellas tienen muchas formas y tamaños, hay pequeñas, 
medianas y grandes, A ver si puedes decidir cuáles son cuáles para 
eso te imprimí una foto de estrellas que tomé ayer. Por favor 
coloréalas diferentes, no olvides el tamaño. 
 
 
El espacio es muy grande y hermoso, todas las personas desde 
tiempos remotos lo estudiaron para entender lo que pasa con los 
astros, para medir las estaciones y los cultivos y muchas cosas. Se 
agrupan en conjuntos de estrellas llamadas nebulosas,  
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Nombre del 
docente:  
JESUS 
 YANINE 
HURTADO 

Grado: 2º básica de primaria Tiempo de 
duración: 
Desde: 18may 
Hasta:18jun 
2.020 

Sede: Atanasio Girardot 
Jornada: Tarde 

Área(s) CIENCIAS NATURALES   
Orientaciones generales 

 
Las actividades propuestas tienen por objetivo reforzar los temas de estudio en clase de nuestros 
estudiantes, el secreto para adquirir destreza es la práctica; cualquier inquietud por favor comunícate 
con tu profe. 
 

Lecturas orientadoras 
 
Hoy reciben la segunda entrega de temas de repaso en C. Naturales, se solicita consultar en las 
primeras páginas del cuaderno, en el internet para quien tenga acceso o en libros. Se pretende 
confirmar con total seguridad que cada estudiante demuestre la mejor competencia posible en cada 
tema, una vez seguro se le solicita consultar la cartilla Nacho o similar, para evidenciar el cumplimiento 
con su profesor. Los resultados se recibirán próximo el 18 de junio. Gracias. 
 

Actividades a desarrollar 
Semana 1 Lee por favor en voz alta. 

La luz es una forma de energía, con nuestros ojos podemos ver los objetos por su 
acción sobre ellos, o sentir el calor cuando estamos expuestos al sol. Cuando la 
noche llega la luna pude iluminarse al reflejar la luz del sol, además se pueden ver 
las estrellas unas grandes otras más pequeñas cuando las nubes se 
dispersan.(64)  
  
Lee con atención y escoge la respuesta correcta: 
La luz como energía: a calienta     b.enfría    c. nada     d.verdad 
Con nuestros ojos podemos ver de día o de noche: 
a.verdad    b.mentira    c. a veces    d. siempre 
Podemos ver los colores por el sentido de la: a.tacto    b. olfaro     c.gusto     
d.vista 
La luna tiene luz propia: a.verdad     b.mentira.    c.siempre   d.nunca 
Las estrellas pueden ser grandes o pequeñas: 
a.Mentira  b. a veces   c. verdad    d. nunca 
La luna refleja la luz del sol.   a.mentira    b. a veces   c. verdad    d. nunca 
Los materiales naturales o artificiales pueden dejar pasar la luz natural. 
a.Mentira    b. a veces   c. nunca    d. verdad 
Un elemento natural transparente es: 
a.roca    b.    c.agua cristalina hoja de árbol     d. madera 
Un elemento artificial opaco en mi casa es: a.vidrio    b.aire     c.agua     d.cobija
Un elemento translúcido en mi cuarto es 
 a.cobija    b.cortina    c. puerta    d.puerta 

Actividad de 
evaluación 

Fotografías, videos, msm de voz, entrevistas, llamadas 
 
 

Semana 2 1.Por favor, lee la pregunta, piensa la respuesta y escoge la verdadera 
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Nombre del 
docente: 
 JESUS 
YANINE 
 HURTADO 

Grado: 2º básica de 
primaria 

Tiempo de 
duración: 
Desde: _____ 
Hasta: _____ 

Sede: Atanasio Girardot 
 
Jornada: Tarde 

Área(s) CIENCIAS SOCIALES   
Orientaciones generales 

 
Las actividades propuestas tienen por objetivo reforzar los temas de estudio en clase de 
nuestros estudiantes, el secreto para adquirir destreza es la práctica; cualquier inquietud 
por favor comunícate con tu profe. 

Lecturas orientadoras 
 
Hoy reciben la segunda entrega de temas de repaso en Castellano, se solicita consultar 
en las primeras páginas del cuaderno, en el internet para quien tenga acceso o en libros. 
Se pretende confirmar con total seguridad que cada estudiante demuestre la mejor 
competencia posible en cada tema, una vez seguro se le solicita consultar la cartilla 
Nacho o similar, para evidenciar el cumplimiento con su profesor. Los resultados se 
recibirán próximo el 22 de mayo. Gracias. 

Actividades a desarrollar 
Semana 1 1.Identifica y une las formas del relieve que se encuentran en la superficie 

terrestre (montaña, valle, llanura, meseta e islas) y sus definiciones 
 

elemento xxxxxx Significado 
Isla  Conjunto de muchas casas, edificios, parques, barrio 
Llanura  Vía que une dos o más localidades y por la que 

circulan: vehículos, animales, seres humanos. 
Valle  Gran depósito natural de agua en una depresión del 

terreno, que recoge aguas pluviales, subterráneas o 
de uno o varios ríos. 

Montaña  Conjunto de viviendas que resultan de urbanizar un 
terreno y que corresponden a un plano; en especial 
el que está situado a las afueras de una población 
destinado principalmente a segundas residencias. 

Rio  Vía de comunicación entre poblaciones reservada a 
la circulación exclusiva de vehículos automóviles, 
que dispone de calzadas separadas para ambos 
sentidos 

Bosque  Extensión de terreno densamente poblado de 
árboles, arbustos y matorrales. 

autopista   
Urbanización  Superficie que sobresale del mar 
Carretera  Extensión plana de terreno entre dos montañas  


