
2do GRADO 

  
 8° plan de actividades para aprender en casa durante la Cuarentena preventiva.  

 

Queridas familias:  
 

Antes que nada, queremos transmitirles la alegría que sentimos el 
pasado viernes al reencontrarnos con los chicos en nuestra clase 
vía Zoom, y agradecerles el esfuerzo y el apoyo que nos brindaron 
para hacer que el encuentro haya sido posible. Creemos que esta 
primer clase virtual ha sido muy exitosa y a la vez todo un 
aprendizaje para nosotros, y es en función a ello que nos surge la 
necesidad de realizar algunas recomendaciones y solicitudes para 
que el próximo encuentro sea mejor aún: 

Solicitamos que por favor coloquen como “identidad del 
participante” el nombre y apellido del alumno o alumna al ingresar 
a la videoconferencia. 

Durante el encuentro, los niños/as no deben sostener el teléfono 
celular con sus manos para poder disponerlas a la realización de 
las actividades y tampoco deberían estar comiendo durante el 
encuentro y la realización de los juegos. 

 Es sumamente importante que utilicen calzado apropiado y se 
encuentren en un espacio cómodo para el movimiento y la ejecución 
de la clase (sin obstáculos ni interrupciones acústicas). 

 LOS NIÑOS NECESITARÁN PARA LA PRÓXIMA CLASE EL SIGUIENTE 
ELEMENTO: una pelota que pique/rebote. 



 Tal como lo habíamos transmitido en el PDF anterior, 
hemos incorporado la plataforma “PADLET” para informarnos 
sobre los aprendizajes de los chicos en estos tiempos de 
distanciamiento social.  
Aquí, y para que todos podamos conocer y aprender a utilizar esta 
nueva herramienta, la licenciada Candelaria Arrieta 
(coordinadora de TICS de nuestro colegio) nos enseña a utilizarla 
mediante el siguiente video: 
https://www.loom.com/share/d93b88b465e3440f94e562510b8f5c5d 
Y en este segundo enlace, encontrarán otro video elaborado por 
ella donde nos instruye acerca de cómo subir videos a la aplicación 
YouTube: 
https://www.loom.com/share/9d1c79dac4db479fab6da780be6aa34d 
 
Les recordamos los ENLACES DE INGRESO a los respectivos “PADLET” 
de cada grado: 

 

Link del “Padlet” de 2° grado A: 
https://padlet.com/segundoa3/keuivczxj0ho8k06  

Link del “Padlet” de 2° grado B: 
https://padlet.com/segundob3/723iq8g076fagyqz?utm_campaign=transaction

al&utm_content=peek_image&utm_medium=email&utm_source=started_a_p

adlet  

 
¡Estaremos esperando ansiosos ver las producciones de los chicos 
cargadas por ustedes en la nueva plataforma “Padlet”!  

 
Profe JUAN y seño YAMI 
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Actividades de esta semana: 
 

ACTIVIDAD 1  
 

   

★ Actividad: “El atrapa broches” y “Carrera de alfombras” 

 

★ Objetivo:  

- Mejora de la coordinación viso-motora de manos. 

- Comprensión e implementación de reglas sencillas. 

 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios: 

 

● Broches. 

● Vaso o taper. 

● Mesa o madera declinada. 

● Trapo, salida de baño o alfombra. 

● Zapatilla, botellas (cualquier objeto que sirva de obstáculo) 

 

ENLACE PARA VER EL VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=w4g1_jjnuBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4g1_jjnuBY


ACTIVIDAD 2  
 

   

★ Actividad: “Piedra, papel o tijera ¡con dado!” 

 

En su video, la seño te muestra cómo armar tu maxi-dado para jugar, y te enseña 

una nueva versión del juego “piedra, papel o tijera”. 
 

★ Objetivo: desarrollar la disponibilidad motriz, a través de la expresión corporal. 

 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios para el armado del dado: 

 

● Una caja cuadrada o pedazos de cartón 

● Tijera, hojas, cinta y plasticola 

 

ENLACE PARA VER EL VIDEO:   https://youtu.be/JtEJsC2Z2PQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JtEJsC2Z2PQ


ACTIVIDAD 3    
 

   

★ Actividad: “Juego de la oca de educación física”  

 

★ Objetivo: Desarrollar distintas habilidades y destrezas motrices a través del juego. 

 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios: 

 

● Ficha u objeto chico que haga de ella. 

● Tablero de la oca impreso (se manda en la actividad). 

● Dado 

 

Referencias y tablero de juego: 

 

 



 



ACTIVIDAD 4  
 

   

★ Actividad: Higienizamos a nuestros caballos. 

 

★ Objetivo:  

- Conocer los pasos a seguir para higienizar a un caballo 

- Identificar los elementos de higiene para un caballo 

 

★ Consigna: Luego de ver estos videos sobre el aseo de nuestros caballos, debemos 

buscar en una sopa de letras todos los elementos necesarios para su higiene. 
https://www.youtube.com/watch?v=T3EX202eQDo 

https://www.youtube.com/watch?v=HsU8qU0sBlk 

 

Recordemos cuales son los elementos necesarios: 

- Escarba vasos 

- Rasqueta 

- Cepillo (blando para cuerpo y duro para crin) 

- Trapo 

  

¿Podrás encontrarlas? ¡A buscar! 

 

E S C U E L A J C C 

S O M B R I L L A S 

C E P I L L O S F S 

A M R O R Z Ñ A X O 

R X A V A S O S Y P 

B W L L O Z X Ñ Q A 

A M A T E U Q S A R 

V O L U N T A S U T 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3EX202eQDo
https://www.youtube.com/watch?v=HsU8qU0sBlk


ACTIVIDAD 5  
 

   

★ Actividad: creación de movimientos en ritmo 

 

★ Objetivo: Estimulación de la creatividad y desarrollo de la expresión corporal. 

 

★ Consigna: ¡Es momento de divertirse al compás de la música! Vamos a elegir la 

canción que más nos guste, y a bailarla con mucha alegría para grabar un videito 

corto (solamente del ESTRIBILLO o de una partecita de la canción que les guste 

más). Podemos disfrazarnos, podemos invitar a un familiar, podemos hacerlo junto a 

todos los integrantes de la familia que estén en casa, pueden participar sus 

mascotas o juguetes preferidos. ¡A disfrutar de esta actividad! 

 
Observación: Vamos a habilitar una columna con el nombre “Nuestras 

coreografías” en la plataforma virtual (PADLET) para que puedan subir sus 

creaciones directamente ahí. Les recordamos que el link para acceder es: 

 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios: 

 

● Música a elección 
● Elementos de cotillón, disfraces, maquillajes, etc (a elección) 

● Espacio cómodo y participación familiar opcional 

 

ENLACE PARA VER LOS DIVERTIDOS BAILES QUE HICIERON LOS PROFES: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  ¡Familia!  
 

Queremos saludarlos con mucho cariño y recordarles, por 
último, que estamos a la espera de sus consultas en las respectivas 
casillas de correo electrónico  de cada grado (recuerden colocar 
siempre la palabra “MOVIMIENTO” como asunto del correo, por 
favor).  
 
 

¡Nos encontramos nuevamente este VIERNES 15 DE MAYO  
a las 15 hs con 2° grado A y a las 16 hs con 2° grado B 

 en nuestra segunda clase virtual por Zoom,  
con la pelota que les solicitamos! 

 

 

 

 

 

¡Les mandamos un fuerte abrazo!    
- PROFES DE ORIENTACIÓN - 

 


