
 
2do GRADO - 2020 

 
9° PLAN PARA APRENDER EN CASA DURANTE LA CUARENTENA PREVENTIVA 

 

Queridas familias:  
 

 
Queremos agradecer, como siempre, su colaboración para que los 
chicos puedan seguir aprendiendo en casa, realizando las actividades 
que nosotros pensamos y planeamos para que ellos se diviertan 
mientras aprenden.  
¡Estamos ansiosos por volvernos a encontrar este viernes mediante 
nuestra clase virtual! Por favor, no olviden que durante el encuentro 
los alumnos deben disponer sus manos libres para la realización de 
las actividades, tener cerca una botella o vaso de agua para 
hidratarse y usar calzado apropiado para poder jugar.  



Es importante que configuren la “identidad del participante de la 
reunión” con el nombre y apellido del niño/a, y que se encuentren en 
un espacio cómodo para el movimiento y la realización de la clase. 
Recuerden que los encuentros en Zoom de 2° grado A, siempre son en 
el horario de las 15 hs, y los encuentros de 2°  grado B son siempre 
a las 16 hs.   

Esta semana, los niños necesitarán los siguientes 
materiales para trabajar en casa:  

- Una pelota que rebote (no más grande que una pelota de 
básquet). 

- Tres objetos de los siguientes colores: un objeto ROJO, uno 
AMARILLO, y uno VERDE (los objetos puede ser un trozo de 
cartulina, una zapatilla, un repasador doblado, una cajita, 
etc). 

Por último, queremos invitarlos nuevamente a ingresar a la 
plataforma “PADLET” y compartir allí los trabajos de los chicos. 
Para que todos aprendamos a hacerlo, en el siguiente video la 
licenciada Candelaria Arrieta (coordinadora de TICS de nuestro 
colegio) nos enseña a utilizar “PADLET”:  
https://www.loom.com/share/d93b88b465e3440f94e562510b8f
5c5d   
¡Esperaremos ansiosos  poder ver las producciones de los chicos 
cargadas por ustedes en la nueva plataforma “Padlet”!  
 

Profe JUAN y seño YAMI. 

https://www.loom.com/share/d93b88b465e3440f94e562510b8f5c5d
https://www.loom.com/share/d93b88b465e3440f94e562510b8f5c5d


Actividades de esta semana:  

Actividad N° 1 

★ Actividad: jugando con los pies 

★ Objetivo:  

-  Desarrollar la coordinación óculo-pedal 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios: 

● pelota (o papel en desuso para hacer una) 
● cinta de papel 
● papel en desuso  
● botellas de plástico 
● hilo para pelota (opcional) 

ENLACE PARA VER EL VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=kVrjjtyEA9A 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVrjjtyEA9A


Actividad N° 2 

★ Actividad: “RULETA EN MOVIMIENTO” 

★ Objetivo: desarrollar movimientos en distintos niveles espaciales. 
 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios:  

● 10 papelitos con el nombre de un animal cada uno. 

● 1 Botella de cualquier tamaño 
 

ENLACE PARA VER EL VIDEO: https://youtu.be/KalDO4W1OBA  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KalDO4W1OBA


Actividad N° 3 

★ Actividad: “CREACIÓN DE MOVIMIENTO EN RITMO"  
(reiteramos esta actividad para invitarlos nuevamente a divertirse al compás de la música). 

★ Objetivo:  

- estimulación de la creatividad. 

- desarrollo de la expresión corporal. 

 

★ Consigna: 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, pueden hacerlo como quieran.  

Queremos ver sus videos en la columna “Nuestras coreografías” de la plataforma 
virtual PADLET  ¡A disfrutar de esta actividad!  

Les dejamos el enlace para que vean el video en versión TikTok que hicimos los 
profes... 

★ Elementos/materiales/recursos necesarios:  

●   música a elección 

● elementos de cotillón o disfraces.  

ENLACE PARA VER EL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LtMxxkriOLA   

 

 

 

 

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


Actividad N° 4 

★ Actividad: CONSTRUCCIÓN DE CUCARDA 
 
Pequeña tienen mucho amor por Nuestra Patria querida y esta semana se puso sus 
Cucardas para hacerle honor a nuestros colores patrios. ¿Saben qué es una CUCARDA?  
Es un adorno que se coloca al lado de la frontalera de la brida del caballo, es un símbolo muy 
importante y de premiación para los competidores de las diferentes actividades hípicas. La 
Cucarda tiene muchas cintas de varios colores, algunas fruncidas y otras en lazos como 
formando una ESCARAPELA.  

★ Objetivo:  
-     conocer el término y elemento “cucarda” 
- vivenciar la experiencia de elaborar una cucarda 

 

★ Consigna:  
 
Como ha sido el día de la escarapela el 18 de Mayo, y la próxima semana es el día de la 
patria (el 25 de mayo), vamos a construir nuestra propia cucarda, ahora que sabemos qué 
es! Deberás buscar materiales para reciclar u objetos cotidianos de casa, de los colores 
celeste y blanco para armar una cucarda y poder utilizarla en los videos de las danzas que 
pidieron las seños Vicky y Karen, queremos ver esos hermosos videítos luciendo sus 
creaciones! 

 



 

 



Antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a celebrar 
juntos este “25 DE MAYO”, disfrutando de una hermosa película 
producida por el equipo docente del nivel inicial en las redes sociales 
del colegio jockey club Córdoba… ¡No se la pierdan! 

 
¡Nos encontramos en la clase de Zoom de este viernes 22 de mayo,  
con la pelota y los elementos de colores, que les solicitamos!  
¡Les mandamos un gran abrazo!  

 
- PROFES DE ORIENTACIÓN -  


