
 

2do GRADO 

 
PLANIFICACIÓN ENVIADA EL 3 DE AGOSTO - 2020 

Queridas familias: 
Esperamos que hayan descansado en este receso invernal, renovándose 
para continuar trabajando juntos por la educación de los niños. Nosotros 
estamos muy contentos de reencontrarnos cargados de nuevas energías, 
para seguir pensando actividades y planificando divertidas clases llenas de 
aprendizajes para nuestros alumnos.  

Sabemos que, por ahora, debemos seguir por el camino de la virtualidad, 
en el cual requerimos y sobre todo AGRADECEMOS la ayuda y el apoyo 
incondicional de ustedes, las familias, ¡y estamos seguros de que 
continuaremos haciendo un buen trabajo en equipo! 

En esta oportunidad (como cada semana) enviamos dos actividades para 
que nuestros alumnos pongan el cuerpo en movimiento y aprendan de 
manera divertida, realizandolas cuando puedan y las veces que quieran. 
¡Volveremos a darle vida a nuestra plataforma de PADLET! Esperamos 
puedan compartir allí, en algunas oportunidades, imágenes y videos de los 
chicos realizando las actividades. ¡Nos alegra mucho poder verlos en 
acción y que puedan verse entre ellos también!  

PROFE JUAN Y SEÑO YAMI 



 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA: 

ACTIVIDAD N° 1 

Actividad/consigna: Circuito con botella 

Con muy pocos elementos y mediante algunos movimientos coordinativos, 
pondremos en movimiento ambas manos por igual, para trabajar la lateralidad 
con diversión. 

Objetivos:  desarrollo de la bilateralidad y estimulación de la mano inhábil. 

Elementos y recursos necesarios:  

● Botella de cualquier tamaño con ¼ de agua. 
● Cualquier elemento para rodear (fuentón, silla, etc). 
● Cinta o tiza para marcar tres números. 

Enlace para ver el video:  

https://youtu.be/Etu8iawUBDE  

 

 

https://youtu.be/Etu8iawUBDE


 

ACTIVIDAD N° 2 

Actividad/consigna: Desafíos con los pies 

Objetivos:  Estimulación de ambos pies y desarrollo de la bilateralidad. 

Elementos y recursos necesarios:  

● 3 botellas  
● 1 balde 
● 1 soga 

Enlace para ver el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=WxkYn1tbU8Y 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxkYn1tbU8Y


 

  
Esperamos que se diviertan con estas actividades…  

Nos reencontramos el viernes en nuestra clase virtual por Zoom!  
 

Les mandamos un gran abrazo y… 

 

 
Profe Juan y seño Yami 

 

 

 


