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 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO, 

 
 

 

 

CAMPO CIENTÍFICO - NATURALES 

Cordial saludo queridos estudiantes y padres, esperamos  se encuentren muy bien. Debido a 

los problemas de emergencia sanitaria con los que continua el país, y siguiendo las  

indicaciones dadas a nivel Nacional, continuaremos con nuestra labor pedagógica aprende 

en  casa de manera virtual,  ya que no podemos  vernos de manera  presencial. 

 Tener en cuenta que las actividades se deben ir desarrollando en el cuaderno del área  

correspondiente.  Además, aprovechar    este tiempo para estar con la  familias y aprender 

cosas nuevas, nos veremos pronto. Un abrazo.   

Las docentes de grado segundo. 

ACTIVIDAD   

1. Observa las siguientes imágenes y responde :  

            

• ¿A qué reino pertenecen las plantas ?   _________________________________ 

• ¿Cuáles son las características de las plantas ?   __________________________  , 

_________________,______________,    _____________,______________,     ______________ 

 

2. En las funciones de los seres vivos está la de “NUTRICIÒN" Como crees que se Nutre 

una Planta, dibuja.  
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DIA 1 



CAMPO MATEMATICO 

 

OBJETIVO: Agrupar decenas y unidades para completar centenas 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Lee atentamente el contenido de cada gráfico luego realiza la actividad indicada. 

 

a. Luego de leer colorea los gráficos, resuelve, recorta y pega en tu cuaderno 

 

b. Colorea, recorta y pega en tu cuaderno las casitas y escribe su representación numérica 

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. PRACTIQUEMOS EN TU CUADERNO 

 

Recorta y pega 

 
Recordemos: 

Centena= 10 decenas o 100 unidades 

Decena = 10 unidad 

Unidad= 1 

 

                                                                         
                                                                      
                                                                              

 

a. Siguiendo el ejemplo anterior,  representa los siguientes números, dibuja el cuadro, hazlo 

en tu cuaderno 
 

NUMERO SE ESCRIBE GRAFICO 

 

236 

  

 

 

 

514 

  

 

742 

  

 

358 

  

 

b. Descubre el número y escribe su nombre 

 

      GRAFICO                                                                      NUMERO                   SE ESCRIBE 

           = ________    ___________________________ 

 

             = _________   ___________________________ 

 

= _________  ____________________ 

 

   =  ___________    ________________________________ 

  

  c        d         u 

 

  1          1         1= CIENTO ONCE 

 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO   SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 2 
COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

Nota: Las actividades propuestas a continuación tienen como objetivo ofrecer alternativas 

para que los niños y niñas, en casa, puedan seguir aprendiendo y aplicando sus saberes, 

durante el tiempo que permaneceremos en confinamiento y sin posibilidad de asistir al colegio. 

Mamá, papá, acudiente: en la medida de lo posible acompañe y guie las actividades que deben 

desarrollarse en cada cuaderno de asignatura. 

No se trata de hacerlas a la carrera y “por cumplir”. Organice su tiempo, dedíqueles una 

parte de él y disfrútelas con su hijo(a), vea como él aprende con su ayuda. 

Gracias por su apoyo y dedicación en estos difíciles tiempos. 

Maestra. 

 

ACTIVIDAD  

Con otra(s) persona(s) de la familia jugar el juego de categorías de palabras STOP. 

Letra Cosa Animal Alimento Lugar Parte del 

cuerpo 

Nombre de 

persona 

Nombre de 

mascota 

Deporte o 

juego 

puntaje 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Cada jugador debe tener un cuadro como el anterior y un lápiz para escribir. 

Uno de los jugadores dice una letra y todos deben escribir en sus hojas palabras que inicien con 

esa letra de acuerdo a las categorías. 

Ejemplo: Letra H/ hilo/hipopótamo/higo/hotel/hígado/Hector/Hachi/hockey 

La primera persona en llenar todas las palabras debe decir STOP y los demás tienen que detenerse. 

Quien dijo STOP comienza a decir una por una las palabras seguido de los demás jugadores. 

Puntaje: Quien tiene una respuesta única se anota 10 puntos, si la respuesta es igual a la de otro 

jugador se anota 5, si no tiene respuesta o la respuesta es errada 0 puntos. Se suman los puntajes 

de cada columna y se anota el total en puntaje. 
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Luego otro jugador dice una nueva letra. 

Se continúa así hasta completar todo el tablero. 

Al final se totaliza la suma de los puntajes de cada letra y gana el que tenga mayor puntaje. 

 

CAMPO HISTORICO - SOCIALES 

Objetivo: Identificar y describir las caracteristicas del paisaje urbano y el paisaje rural; oficios y 

profesiones,  y servicios publicos de cada una de las comunidades. 

 

ACTIVIDAD  COMUNIDADES URBANAS Y RURALES 

 Indicadores de logro: Reconoce y describe algunas características entre las comunidades rural y 

urbana. 

 

Lugares Urbanos: Son aquellos donde vive, 

trabajan, se recrean y atienden sus 

necesidades muchas personas. Estos lugares 

se caracterisan porque tiene grandes 

constuciones como edificios, teatros, parques, 

centros comerciales, industrias, centros 

educativos (colegios, universidades) y cuentan 

con numerosas avenidas  

 por las que transitan distintos vehiculos como: 

trasmilenio, taxis, automoviles, caminiones y 

motos. 

 

Todos los lugares urbanos no son iguales. Hay unos muy grandes y espaciosos donde viven millones 

de habitantes como Bogotá, Barranquilla, Medellin, Cali y Bucaranaga que se conocen como grandes 

ciudades. Y algunos lugares urbannos que son mas pequeños llamados pueblos como Funza, 

Mosquera, Chia y Cota. 

 

Lugares Rurales: Un lugar rural se relaciona con el 

campo y se caracteriza por tener abundante vegetacion, 

muchos animales, cultivos, lagunas, rios, quebradas, 

pocos habitantes, pequeñas costruciones y poco trafico de 

vehiculos.  

Así como las personas de la cuidad viven en varios las del 

campo viven en veredas. Las personas que habitan en el 

campo se dedican a la cría de animales y a la agricultura 

es decir a la cosecha de productos como frutas, hortalizas, papa, yuca, maíz y plato.   

 

Si puedes observa el video y dialoga en familia de las caracteristicas de la comunidad urbana y 

comunidad rural. httpp.www.youtube.com/watch?v=afE6g1ziAi0 

 

 

 



Resuelve:  

De acuerdo a la lectura anterior y el video   (si puedes verlo) 

1. Identifique cual es el paisaje urbano y el paisaje rural y describa sus caracteristicas sobre las lineas. 

Colorea cada uno  

 

 

 

 

 

2. Escribir R si las caracteristicas corresponden a un paisaje rural y U si corresponde a un paisaje 

urbano 

 

a. Hay sistemas masivos de transporte como el transmilenio, SIP  y taxi. (  )  

b. Hay muchas personas, calles y almacenes. ( ) 

c. Hay fuentes de agua como lagunas, quebradas y ríos. ( ) 

d. Hay abundante vegetacion y variedad de animales silvestres. ( ) 

e. Hay muchos cultivos y crias de animales ( ) 

f. Hay numerosos museos, biblioteca, parques o centros comerciales ( ) 

g. Hay oficios como: agricultores y ganaderos ( ) 

h. Hay oficios como: secretarias, enfermeras, profesores y doctores ( ) 

i. Su aire es contamidado y hay mucha congestión. ( ) 

j. Se repira aire puro y hay un ambiente tranquilo. ( ) 

 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO  SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 3 
CAMPO MATEMATICO 

ACTIVIDAD  
Objetivo: Agrupo  decenas y unidades para completar centenas 

 

1. Escribe el número representado o colorea según el número 

 

 
 

2. Encuentra en la sopa de  números  los números indicados 

 

9 0 0 4 2 1 5 

 0 8 0 2 0 0 4 

6 0 0 2 4 6 0 

0 1 2 3 0 0 2 

1 3 0 5 0 0 1 

0 5 7 0 0 5 5 

6 0 3 2 4 0 0 

 

 

3. Completa cada equivalencia. Observa el ejemplo 

 

2 centenas     = Doscientas unidades         5 centenas     = _________________________________ 

 

3 centenas     = _______________________   7 centenas     = _________________________________ 

 

8 centenas      = _______________________  4 centenas      = _________________________________ 

 

4. Colorea el juego lee las instrucciones y a disfrutar en familia
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Cuatrocientos 

Seiscientos 

Novecientos 

Setecientos 

Trescientos 

Quinientos 

Doscientos 



 

 



COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Lee en voz alta las siguientes palabras: 

Biberón, dedo, bata, bebé, domingo, beber, decena, bola,  

dado, deseo, bombero, dulce, bote, doce, candado, lobo, cabeza, 

píldora, botella, calendario, árbol, cabello, radio. 

2. Separa en dos grupos: uno de las palabras que tienen la letra b y otro de los que tienen la 

letra d. 

3. Observa los dibujos y escribe debajo de cada uno la palabra; 

___________ 

 

______________ 

 

____________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

______________ 

 

____________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

______________ 

 

____________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

4. Escribe una frase con cada palabra. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



ACTIVIDAD 2 

1. Escribe otras palabras con b y d (puedes ayudarte con el diccionario) 

B b D d 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Colorea de verde las letras d y de morado las letras b 

b b d b d b d d b b 

d d d b d b d b b b 

b d b d b d b d b b 

b d d d b b d b b d 

d d b b b d d b d b 

b d b d d b b b b d 

b b d d b b d d b b 

b d d b b d d b b d 

d b d b b d d b d d 

b d b d b b b d d b 

d d d b b b b d d b 

b d b d b d d b b d 

Pon el palito en la dirección correcta para que las bolitas se conviertan en la letra D minúscula 

O O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O O 

 



3. Pon el palito en la dirección correcta para que las bolitas se conviertan en la letra B minúscula 

O O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O O 

 

 

CAMPO CIENTIFICO - NATURALES 

ACTIVIDAD  

 

1.  Pregunta a tus padres o si puedes  mira el siguiente video              

https://youtu.be/prHuClGHtmY    en compañía de tu familia,     

 

Luego en el cuaderno de ciencias responde. 

   

 

1. ¿Que son los virus? 

 

2. Según el video como fue transmitido el virus? 

  

Si fueras un científico ¿cómo podrías observar el coronavirus? 

 

3. Dibuja y escribe las prevenciones al respecto para evitar el coronavirus 

 

4. Según las imágenes presentadas de los reinos de la naturaleza, a que Reino crees 

que pertenece?        

 

2. Realiza un dibujo en el cuaderno de cómo te imaginas que es  el coronavirus. 
 

  

https://youtu.be/prHuClGHtmY


ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO  SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 4 
CAMPO HISTORICO - SOCIALES 

ACTIVIDAD 

 

Busca los siguientes palabras en la sopa de letras y escriba una frase con cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMPO CIENTIFICO - NATURALES 

ACTIVIDAD  

 

1. Completa el siguiente crucigrama para averiguar que necesita una planta para nacer 

y crecer, escribe  
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ANIMALES 
CALLES 
CARRERAS 
CENTROS 
CULTIVOS 
FABRICAS 
INDUSTRIAS 
MINERIA 
PESCA 
PLANTAS 

 



 

 

 

2. Observa las imágenes y completa las oraciones  

 

 

 
 

COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

 

ACTIVIDAD  

Lee con atención el siguiente texto y responde a las preguntas: 

 

Reunión de ratones 

Los ratones se reunieron en el tejado de la casa. Tenían que decidir lo que harían para 

defenderse del gato. 

 

-¿Qué haremos, dijo un ratón muy viejo, con el rabo muy largo? 

-Es muy fácil. Respondió un ratón que presumía de listo.  

– Le pondremos un cascabel, así cuando se acerque lo escucharemos venir y no podrá atraparnos. 

-Bien, ¡muy bien!, todos los ratones aplaudieron la idea. 

-Es una gran idea, dijo otro de los ratones, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?... 

 

 



1. Dibuja el lugar donde se reunieron los ratones. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Quién inicio la reunión con la primera pregunta? 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dijo el ratón listo? 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Para qué planeaban ponerle el cascabel al gato? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Inventa y escribe una manera en que los ratones puedan ponerle el cascabel al gato sin que los 

atrape. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDOSEMANAS 3 Y 4 
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,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 5 
CAMPO CIENTIFICO -CIENCIAS 

ACTIVIDAD   

1. Elabora la hoja de vida de una planta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa las partes de la planta, dibújala  en el cuaderno, copia  y responde las 

preguntas. 

 
• ¿Quién sostiene a las hojas, las flores y el fruto  ?_____________________ 

• ¿Cuál es la parte de la planta que se puede comer ?___________________ 

• ¿Cuál crees que es la parte más bonita de la planta ?___________________ 

• ¿Qué le pasaría a la planta si le quitamos todas las hojas ?_______________________ 

• ¿Qué crees que le puede pasar a la planta si  desenterráramos su raíz ?____________ 
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Pega aquí  una foto o dibuja 

la planta que más te guste  

Nombre de la planta: 

 

____________________________________ 

 

¿Cómo es? 

 

________________________________________________ 

 

¿Qué cuidados necesita?  

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 



CAMPO MATEMATICO 

 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO: Leer y escribir números hasta 999 
 

1. Escribe el número 

 

Doscientos treinta  ______   Ciento cuarenta y uno ________  Seiscientos treinta y dos _______ 

 

Novecientos cuatro _____  Ochocientos noventa y  tres _____  Trecientos  veinte   ________ 

 

Cuatrocientos  ochenta y dos _________    novecientos  noventa y nueve    ____________ 

 

 

2. Sigue la pista y ayúdale al conejo a hallar su zanahoria. 

 

Colorea las piedras que tengan números mayores que 300 pero menores que 800 

 

 

 

 

                                                                                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe el número y el  nombre del camino recorrido por el conejo para llegar a la 

zanahoria 

 

_______ = _____________________________________       ________ = ______________________________ 

 

_______= ______________________________________     ________ = _______________________________ 

 

_______ = _____________________________________     ________ = _______________________________ 

 

_______= ______________________________________    ________ = _______________________________ 

 

_______ =______________________________________    ________ = _______________________________ 

 

_______ =______________________________________    ________ = _______________________________ 

 

_______ =______________________________________ 

 

4. Resuelve las pirámides secretas 

305 

380 

801 

100 

999 

208 

843 

794 

789 
750 

729 

626

5 

617 
601 

568 

519 

485 

402 

168 



 
 

 

 

 

 
 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 6 
COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

ACTIVIDAD 1 

1. Lee varias veces la retahíla. 

2. Subraya en cada verso el elemento o palabra nueva. 

3. En una secuencia de cuadros dibuja cada elemento nuevo, así: 

   

       

 

Continúa hasta el final. 

 

 

 

Repite la retahíla muchas veces, hasta grabarla en tu memoria, luego frente al espejo juega a 

decirla cada vez más rápido sin trabarte. 
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ACTIVIDAD 2 

JUEGO DEL AHORCADO 

Pueden jugarlo 2 o más personas. Cada jugador necesita lápiz y papel. Tú puedes hacerlo en tu 

cuaderno de comunicación (español).  

1. Uno de los jugadores inicia pensando una palabra secreta que los otros tendrán que descubrir. 

2. El jugador que tiene la palabra debe poner una línea por cada letra así: 

3. Si la palabra es, por ejemplo: carreta debe poner 7 líneas, una por letra 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

4. El otro(s) jugador(es) empiezan a decir una por una las letras posibles, respetando el turno.  

5. Cada vez que alguien acierte en una letra, el “dueño de la palabra” irá poniéndola en la línea que 

corresponde. 

6. Cada vez que la letra sea equivocada se va haciendo por partes el dibujo del ahorcado, una línea 

por cada error en el siguiente orden: 

1) Los palos de la horca 

2) Un círculo para la cabeza 

3) Una línea para el cuerpo 

4) Una línea para un brazo 

5) Otra línea para el otro brazo 

6) Una línea para una pierna 

7) Otra línea para la otra pierna 

8) Finalmente conecta la cabeza con la horca. En este último paso el opositor habrá perdido. 

 

Se reinicia el juego rotando el turno del “dueño de la palabra” varias veces. 

Usa cada vez palabras más complejas y difíciles de descubrir. ¡Diviértete jugando! 

  



CAMPO HISTORICO – SOCIALES 

 
PROFESIONES Y OFICIOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD 

 

Indicador de logro: Reconoce  la importancia del trabajo en la vida de las personas y valora 

todos los oficios y profesiones necesarios para la sociedad. 

 

Lee  en voz alta el siguiente  texto, con mucha atención 

Las personas al trabajar desempeñan un oficio o una profesión. En el campo, los oficios mas 

usuales son: agricultor el ganadero, el ordeñador, el apicultor el recolector, el pescador, el 

minero, ceramista y el  tejedor. Y  las profesiones que exige las labores del campo son la 

medicina veterinaria, zootecnia y agronomia. 

Existen otros oficios que se realizan en el campo y ciudad como: Tenderos, conductores, 

cocinero,  y comerciantes. Y profesiones como enfermeras, médicos, odóntologos, profesores 

y bacteriologos.  

Y en la cuidad encontramos muchos habitantes que trabajan en muchas profesiones y 

oficios. Oficios como: obrero que empaca un objeto, las personas que reciclan y  señoras  del 

aseo. Y profesiones como: Ingenieros, diseñador, periodistas, chef y actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1.Observa, lee y colorea las profesiones y oficios   

 

 

 

¿Por qué trabajamos? 
La mayoría de la personas adultas trabanjan 

diariamente no solo por conseguir dinero si no 
que el trabajo trae alegrías felicidad y 

cumplimos proyectos de vida   
Todos los trabajos y oficios son importantes y 

merecen respeto  



 

 

2. Dibuja la profesión que corresponde  

A) Atiende a los animales enfermos             B) Da clases a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Apaga incendios                                    D) Hace el pan para comer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAMPO CIENTIFICO-NATURALES 

ACTIVIDAD  

Lee  con tu familia . 

           
Teniendo en cuenta el texto anterior, elabora con la ayuda de tu  familia un escrito donde 

reflexiones   “ Como  las plantas y su cuidado  ayudan  afrontar los problemas ambientales 

que tenemos en la actualidad ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 
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DIA 7 
COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

ACTIVIDAD 

Lee con atención el siguiente texto: 1) invéntale un título, 2) has un dibujo y 3) responde las 5 

preguntas. 

Pablo siempre andaba aburrido. Habían llegado las vacaciones y no sabía qué hacer con 

tanto tiempo libre. De todo se cansaba. Si cogía el balón tardaba menos de diez minutos 

en soltarlo. Si montaba en bicicleta decía que se agotaba y que el casco le daba calor. Si 

sacaba sus carritos para echar carreras con ellos protestaba porque éstos no rodaban 

bien. 

Cuando jugaba con sus amiguitos o primos en el parque la cosa no mejoraba. Pablo 

acababa discutiendo con todos porque siempre quería que los demás hicieran lo que él 

quería. Al final escuchaba las mismas palabras de su mamá que sólo conseguían enfadarlo 

aún más: “hay que compartir”, “cada uno debe mandar un ratito y deben  ponerse todos 

de acuerdo”, “si no logran jugar juntos sin pelear nos vamos a casa”. 

Las vacaciones estaban siendo complicadas para toda la familia. Parecía que el mal 

humor se había instalado en casa con ellos. Además, un día, Pablo se cayó de los 

columpios y se rompió el tobillo. Lloró mucho y rápidamente sus papás le llevaron al 

médico. Tuvieron que ponerle una férula que tendría que llevar durante 15 días. 

No le quedó más remedio que pasar muchas horas sentado a la sombra, viendo como sus 

amigos y primos corrían y jugaban. Y fue entonces cuando utilizó su imaginación. En su 

cabeza se inventaba grandes aventuras y empezó a leer muchos libros, sobre todo de 

piratas, que eran sus favoritos. Ahora las horas sí pasaban deprisa y le encantaba estar de 

vacaciones. 

El momento favorito de Pablo era cuando empezaba a caer la tarde y a refrescar. 

Entonces, empezaba a escribir sus propias aventuras y crear sus propios cuentos. Éstos eran 

muy aplaudidos entre sus amigos y Pablo empezó a estar siempre muy contento. Sin duda, 

estas habían sido las mejores vacaciones de su vida porque había descubierto que de 

mayor quería ser escritor. 
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CAMPO HISTORICO -SOCIALES 

 

ACTIVIDADES 

1.Relacione el oficio o la profesion con el dibujo correpondiente. Colorar cada dibujo. 

 
2. Lee y completa. Colorea cada dibujo.  

 

 

 



 

 

CAMPO CIENTIFICO - NATURALES 

ACTIVIDAD  

1. Dibuja plantas alimenticias que consumen en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa las siguientes plantas  MEDICINALES ,  pregunta a tus padres si las conocen y 

para que se utilizan,  luego completa la siguiente tabla . 

 
 

 

 

Toronjil   

 

Romero  El romero ayuda a los problemas digestivos, el 

sobrepeso y a la caída del cabello. 

Poleo   

 

Ruda   

 

Orégano  El orégano ayuda aliviar síntomas de  los 

resfriados y catarro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 8 
COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

ACTIVIDAD  

Actividades para el fortalecimiento de la oralidad. 

1. Veo, veo… Juego de adivinanzas que puede ser jugado por toda la familia. Amplia el vocabulario 

y contribuye al desarrollo de habilidades de percepción, observación y memoria. 

Una persona comienza por escoger un objeto (en su mente) y debe lograr que la otra persona 

adivine el objeto a partir de las pistas que le proporciona. Las pistas deben referirse a las 

características más notables e importantes del objeto como color, forma, tamaño, textura, 

material del que está hecho, primera letra del nombre, usos, etc. 

El jugador que inicia usa la frase “Veo, veo …”  

y los otros le preguntan “¿qué ves?” 

entonces comienza a dar una por una las pistas y entre cada pista los otros tienen la oportunidad 

de aventurar sus respuestas, el jugador que inició va respondiendo a cada intento de adivinar 

Sí o No. 

Quien adivina se convierte en el nuevo jugador que piensa el objeto y da las pistas. 

Ejemplo: 

- Veo, veo… 

- ¿Qué ves? 

- Una cosa de color rojo… 

- Es un carro! 

- No…Es también redonda… 

- Es una pelota 

- No…Su nombre comienza por M… 

- Es una mariquita! 

- No… Es una fruta… 

- Es una manzana! 

- Sí! 

2. Trabalenguas. Juegos de palabras que contribuyen a mejorar la dicción (pronunciación), la 

declamación (habilidad para hablar o leer en voz alta), la lectura y la memoria. Lea y practique con 

el niño(a) los siguientes trabalenguas. Hay que intentar leerlos y decirlos cada vez más rápido sin 

trabarse. 

Cada vez que me baño 

me hago daño. 

Por eso me baño 

una vez al año.  

El hipopótamo Hipo 

está con hipo 

¿Quién podrá quitarle el hipo 

a Hipo el hipopótamo?  

Erre con erre guitarra, 

erre con erre barril. 

Rápido ruedan los carros  

cargados de ramas 

al ferrocarril.  
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➢ La bruja piruja, prepara un brebaje, con cera de abejas, dos dientes de ajo, cuarenta lentejas 

y migas de lana de ovejas. 

➢ Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¡Que trabajo 

me ha costado! 

➢ Teresa trajo unas tizas, tres tizas trajo Teresa.  Teresa trajo las tres tizas hechas trizas. 

¿Cómo Teresa destrozó las tizas? Las tres tizas trajo, debajo del brazo. 

➢ Un ladrón muy ladronzuelo, unos ladrillos quiso robar. De lado robo el ladrón los ladrillos del 

portal.  Y allí vino el labrador y al oírlo el ladrón ladrar corrió y corrió el ladronzuelo y los 

ladrillos tiró a rodar. 

➢ Tres tristes trapecistas, con tres trapos troceados, hacen trampas truculentas, porque 

suben al trapecio por trapos y no por cuerdas. 

➢ Hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia. Pero hay más suizos en Suiza que suizos en 

Suecia, y más suecos en Suecia, que suecos en Suiza. 

➢ Amaya tiene un gallo que no calla. Siempre está ese gallo apoyado en una valla. Si oyes gallear 

un gallo, no falla, es el de Amaya que siempre está apoyado cantando sobre una valla. 

Nota: Estás actividades de oralidad pueden desarrollarse en varios días de a pocos 

 

CAMPO MATEMATICO 

ACTIVIDADES 

Objetivo: Descomponer, leer y escribir números hasta de tres cifras. 

1. Lee atentamente la siguiente información 

 
 

Un número de  tres cifras se puede descomponer en centenas, decenas y unidades 

Observa lo que representa cada cifra en el número 229 

                 
 

         Centenas                   decenas              unidades 

             2c                                 2d                         9u   = 229 

            200                +              20            +           9  =     229 

            Doscientos                   veintinueve 

 

 

El eorraptor fue un dinosaurio que midió más 

de un metro de largo. Era carnívoro y 

andaba en dos patas. Vivió hace cerca de  

229 millones de años. 

1. ¿Cómo  se lee el número 229?  ___________ 

2. ¿Cómo se descompone el número 229? 

 

 



 

 

 

2. Vamos a practicar  lo que  leíste y entendiste 

 

a. Escribe el número que resulta y como se lee en cada  caso 

 

4c  +  8d  +   3u  = ______               _______________________________________________________ 

3c   + 2d   +  7u  = ______               _______________________________________________________ 

6c   + 5d   +  9u  = ______              ________________________________________________________ 

9c   + 7d   +  2u  = ______               _______________________________________________________ 

 

b. Escribe el numero que resulta en cada caso y relaciona con su nombre 

 

 800   +  70   +  6 =  876                                                  Seiscientos  cincuenta y uno 

 

 900   +  30    +  4 = _____                                               Setecientos  sesenta y cinco 

 

700    +  60    +  5 = _____                                               Ochocientos setenta y seis 

 

600    +  50    +  1 = _____                                                Novecientos treinta y cuatro  

   

 

3.  Si  tienes la posibilidad  de ingresar a youtube mira el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=qnBBELHupVk pide ayuda a tus padres para conseguir 

los materiales; escucha las instrucciones  y juega  en familia 

  

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


ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO SEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO   
DIA 9 

CAMPO HISTORICO - SOCIALES 

 

LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Indicador de logro: Reconoce los servicios públicos y  la importancia de cada uno de ellos. 

 

Lee con atención el texto 

 

 

En el campo y las cuidades hay servicios que atienden las necesidades de sus habitantes.  

Los servicios públicos son aquellos que utilizamos a diario y llegan hasta el lugar donde 

habitamos como el  agua (acueducto), la energía, el teléfono, gas natural, aseo, 

transporte, recreación, deporte educación y salud. 

 

Actividad 

1.Relacione la imagen con la palabra del servicio público. Colorear cada dibujo. 

 
 

 

 

 

2 .Relaciones con líneas de diferentes colores  cada dibujo al servicio que corresponde. 
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3. Escribe que beneficios obtienes tú y tu familia con los siguientes servicios públicos  

 

 
 

 



 
 

 

 

4.  Escribir  en la tabla lo que se indica y comenta con tu familia acerca de algunos de los 

servicios públicos que existen.  

 

 
  

5. Pintar los objetos que requieren electricidad para su uso y tacha los que pueden causar  

 

quemaduras si no se utiliza correctamente. 

           
 

 
 

 



ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDSEMANAS 3 Y 4 
 DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ, 

,NIDIA EVA CARRILLO 

DIA 10 
COMUNICACIÓN (ESPAÑOL) 

ACTIVIDAD 1 

1. Realizar el siguiente dictado.  

El acudiente debe leer en voz alta, despacio, palabra por palabra sin olvidar los signos de 

puntuación, para que el niño a la niña lo escriban. 

 

En una hermosa mañana de verano, los huevos que habían empollado la mamá Pata 

empezaban a romperse, uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poco, 

llenando de felicidad a la mamá y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no 

se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. 

Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo, a 

ver cuándo se rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse, 

se rompió y entonces se pudo ver el pico, luego el cuerpo, y las patas del sonriente 

pato. Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y 

como era diferente, todos empezaron a llamarle el Patito Feo. 
 

2. Una vez finalizado el dictado, el adulto subraya las palabras que tienen algún error de escritura. 

3. Con compañía y ayuda del adulto, el niño(a) reescribe el texto corrigiendo los errores. 

4. Realiza un dibujo completo del texto. Hay que tener en cuenta todos los detalles. 

5. Luego selecciona 5 palabras para buscar su significado en el diccionario (con ayuda del adulto). 

6. Escribe en el cuaderno las 5 palabras y sus significados. 

7. Con cada palabra construye una frase nueva. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Encuentra en la sopa de letras 40 palabras.    

Son 8 grupos de palabras: animales, partes del cuerpo, frutas, astros, medios de transporte, 

nombres, colores y cosas.  

Vas a encontrar 5 palabras por cada grupo, escoge un color para marcar cada grupo de palabras.  

2. Elabora las listas de los 8 grupos de palabras (5 palabras en cada lista) 

3. Selecciona de cada grupo una palabra y con cada una escribe una frase. 
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M A N D A R I N A Q W S O L E R T Y U G 

A Z U L P O P A S D F G H J K L Ñ Z I R 

R O D I L L A X C H V Y E S T R E L L A 

I V A N A U T O M O V I L B N M P O U N 

Q S X E N F B C A J G A L E J A N D R A 

U Ñ L K E I J H A A F D S A Q P O I W D 

I V F G T E D F H M E J I L L A G A O I 

T I M P A N O O R E E G J F G H A N A L 

A B E J A S E R F T G L H V G B C A D L 

B O R E N F H G J E L C L U L O Ñ A E A 

U D B N A T K O E O S C V O F T Y U O M 

S A N D I A Q E W R O D A D E R O U Y A 

A S D T R A N S M I L E N I O G U H F R 

C X H Z C V Y U I T O F U C S I A P O I 

O P U L M O N E S O V F E W Q U I S J L 

A S E U F U E J H G L K U J A G U A R L 

I X S N Z M G Y O W E D R E V D A M K O 

X E O A D A R U Y T R E G K I B L U P O 

A Z S X U B O N U M O A Q W O P R E D S 

T I B U R O N T E Y D G M A N G O L U I 

 

CAMPO HISTORICO - SOCIALES 

SITIOS INTERESATES DE MI CUIDAD  
 

Indicador de logro: Reconoce, valora algunos sitios de interés de nuestra  ciudad. 
 
En toda cuidad existe lugares interesantes. Algunos de ellos son tan importantes que se vuelven 

símbolos de la ciudad.  

Hay numerosos atractivos en una cuidad: Sitios históricos, museos, parques, teatros, bibliotecas, 

centros culturales, iglesias, monumentos, avenidas y restaurantes.  

Observe algunos sitios de interes de nuestra  cuidad Bogotá. 

 

 

 

 

 

 



 

Biblioteca Virgilio Barco                                             Plaza de Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 

Jardin Botanico                                                               Parque Simon Bolivar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ACTIVIDAD 
 
1.  Llene el siguiente cuadro con la información solicitada  
 

Sitio Nombre Ubicación ¿Lo conoces? 

Museo    

Iglesia    

Parque    

Biblioteca    

Plaza    

 
2.  Lea  y responda las preguntas. 
 

La invitación para el Gran Baile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un príncipe terriblemente desordenado, nunca hace 

caso a sus padres cuando le piden orden. La princesa 

del reino vecino, de la que está enamorado en 

secreto, organiza un gran baile e invita a todos los 

príncipes de los alrededores. El príncipe está 

emocionado y lo prepara todo con esmero, pero el 

día del baile no encuentra la invitación entre el 

desorden de su cuarto. La busca desesperado y no la 

encuentra, y al final decide ordenar todo su 

cuarto, encontrando la invitación justo encima de la 

mesa.  

Para cuando llega al baile ya se marchaban todos y 

se vuelve muy triste y habiendo aprendido la lección. 

Pero tuvo suerte, y como no encontró novio, la 

princesa repitió el baile poco después, y como esta 

vez tuvo todo ordenado, no perdió la invitación y 

pudo conocer a la princesa, que también se enamoró 

de él. 



 

A) Describa como era el príncipe  

 
B) ¿Quién está enamorada de la princesa? 

• Príncipe 

• Los amigos  

• El vecino  

 

C) ¿Porque el príncipe no encuentra la invitación? 

• Se la robaron  

• La hecho a la basura  

• Por el desorden del príncipe  

 

D) Que lección aprendió el príncipe  

• Llegar temprano  

• Ser ordenado  

• No hacer invitaciones  

3. Teniendo en cuenta la enseñanza de la lectura organice la  maleta escolar, la 

cartuchera y la alcoba. 

4.  Si  puedes ingresa  a YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE 

    mira el video en el cuaderno de sociales responde las siguientes preguntas.  

a) ¿Cuáles son los personajes del video? 

b) ¿Qué valores nos enseñan los animalitos del video? 

c) Dibuje los personajes del video. 

5. Memorizar el siguiente poema de los valores.  
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