Queridas familias:
Que tengan una maravillosa semana de trabajo. Les acercamos la propuesta para realizar
durante estos días junto a nuestros niños y niñas de segundo grado.
Les pedimos, como cada semana, revisar todas las actividades y prestar mucha atención a los
íconos que nos brindan información muy importante y nos orientan sobre cómo trabajaremos
durante estos días, principalmente en los encuentros virtuales.
En el espacio de Matemática, continuaremos trabajando con algunas páginas del libro que
comenzamos la semana anterior y que nos parece muy importante seguir acompañando a los
niños con nuestras intervenciones.
Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de nuestros estudiantes y a sus familias. ¡Feliz
semana!
Seños Victoria y Karen

LENGUA Y LITERATURA

Respasamos lo estudiado…
Colocá la fecha en el cuaderno y resolvé las siguientes cuatro actividades.
Una vez terminadas, deberás compartirlas en el documento Drive.

Fiesta de carnaval
1. Completá el texto usando las siguientes palabras:

2. Escribí el singular o el plural de las palabras anteriores en la columna que corresponde.
SINGULAR (UNO)

PLURAL (MÁS DE UNO)

vez
antifaz
felices
disfraces
nariz

ADIVINA, ADIVINADOR…
3. Descubrí la respuesta de cada adivinanza. Luego, debajo, escribí e plural de cada uno.

4. Completá el siguiente cuadro escribiendo las palabras en singular:

Singular

plural
actrices
cicatrices
cruces
disfraces
veces
nueces

Para pensar y responder…
¿En qué letra terminan las palabras que aparecen en el cuadro en singular? ¿Qué pasa cuando las
transformamos al plural?

Animales en plural
Colocar fecha en el cuaderno y prepárate para trabajar entre todos en el
encuentro virtual.

Repasamos lo trabajado…
Escribimos el plural de los siguientes animales. ¡Atentos a la información de los recuadros!

¡Información muy importante para recordar!

Estas oraciones fueron escribitas por chicos de otro colegio. Las leemos…

 La muchacha se pinchó la dedo con las espinas.
_______________________________________________________
 La guerrero salvó a el muchacha del largo sueño.
__________________________________________________________
 Los piedras eran más filosas que las flechas.
__________________________________________________________

 Las animales llegaron a la fiesta muy alegres.
________________________________________________________

Trabajamos oralmente:
¿Qué notaron en las oraciones? ¿Qué clase de palabras están subrayadas?
¿Qué debemos cambiar para que estén bien escritas? Escribimos correctamente las oraciones.

 Completamos entre todos el siguiente cuadro:

sustantivos subrayados
dedo
guerrero
muchacha
piedras
animales

masculino - femenino

el- los- la-las

Llegamos a la siguiente conclusión:
Los sustantivos tienen género pueden ser femenino o masculino.
Sustantivo: PERRO (género masculino). Puedo decir UN PERRO, EL PERRO.
Sustantivo: PERRA (género femenino). Puedo decir UNA PERRA, LA PERRA.

Para resolver solit@ durante el encuentro…

1) Estos hechos sucedieron al inicio del cuento La bella durmiente del Litoral.
Rodeá cuál de las opciones corresponde para cada sustantivo remarcado.

 El / Los padres estaban muy con contentos por el nacimiento de su hija por lo que
decidieron festejarlo.
 Los / Las animales asistieron felices a la fiesta de la Bella Durmiente.
 El / La bruja no fue invitada a la fiesta.
 Mitaí estaba juntando flores en el/la selva cuando se encontró con la / las bruja.

MATEMÁTICA
Trabajamos con nuestro libro
 Durante el encuentro:
Continuamos trabajando y revisando juntos la página 48 y 49: PROBLEMAS Y CÁLCULOS.
-

Luego del encuentro:

-Resolvé la página 50. Podés resolver los problemas realizando dibujos o utilizando algún cálculo que
creas que te ayuda a resolverlo.

-Recortá y resolvé la ficha 1 de la página 53 del libro. Una vez lista, no te olvides de pegarla en tu
cuaderno.

Jugamos con números
Calculá el puntaje que hizo cada uno teniendo en cuenta la cantidad de dardos
que lograron clavar en cada sector del tablero:

Lee y escribí el nombre del jugador que logró cada puntaje:

CIENCIAS SOCIALES
Las personas utilizan vehículos para trasladarse de un lugar a otro, también para transportar
mercaderías o hasta para mudarse. Esto es una forma de comunicarnos.
¿Por qué creen que es una forma de comunicación? ¿Qué vehículos conocen? ¿Son todos propios
de la ciudad? ¿Alguno se usa en las zonas rurales? ¿Cuáles serán sus funciones?

Observamos las imágenes y conversamos para que se utilizan estos medios de transporte.

Marcá con una X a qué lugar pertenecen estos medios de transporte:

Colocá la fecha en el cuaderno y resolvé las siguientes actividades.

“La red vial de la Argentina”
Observá con atención las imágenes y completá los boletos con el vehículo que corresponda.

Para recordar…

¡FELICITACIONES!
COMPLETASTE TU PROPUESTA
SEMANAL

