COORDINACIÓN ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLANIFICACIÓN DEL 30
30-10-2017 al 24-11-2017
SEGUNDO GRADO “U”
CONSIGNA: “Le doy un regalo al niño Jesús
Jesús”
Obra Incidental: “Trato con cariño y respeto a mis compañeras”
Hábitos inteligentes:Quincena
Quincena 1
1: “Escucho con comprensión y empatía”
Quincena 2: “Chequeo
Chequeo para lograr exactitud
exactitud”
Proyecto de aprendizaje: “En esta navidad, Jesús nace en mi corazón”
CONTENIDOS:
LENGUAJE:
Plan de lectura: “Un tutú muy apretado”
Quincena 1: Clasificación de las palabras según el número de sílabas.
Sufijos y prefijos.
Quincena 2:Familia
:Familia de palabras.
Ortografía: Signos de puntuación(
puntuación(la coma y el punto)
Uso de la “B” y “V”
VOCABULARIO DEL MES:
Quincena 1: asociativa, orientación, crecimiento, oral, sílaba, prefijos, empatía,
figuras, tradiciones, gratitud, Belén, respeto, familia, presente, chequear.
Quincena 2:construcción,
construcción, mayor, ímpetu, democracia, sabio,
sabio,sufijos,
sufijos, precisión,
descomponer, comprensión,
ensión, costumbres, planas, navidad, celebración, humano, Jesús.
MATEMÁTICA:
Quincena 1: Valor de posición (continuación).
Descomposición de números naturales.
Quincena 2: Relación mayor que, menor que, igual a.
Problemas de adición y sustracción.
Sumas y restas de 4 o más cifras.
Geometría:Figuras
Figuras planas (cuadrado
(cuadrado-círculo-triángulo-rectángulo).
SOCIALES:
Quincena 1: Cambios a lo largo de la historia.
Quincena 2: Tradiciones navideñas.
CIENCIAS:
Quincena 1: Los seres humanos.
Quincena 2:Nacimiento
Nacimiento y crecimiento de los seres humanos.

CRONOGRAMA
RAMA DE AS
ASIGNACIONES DEL MES DENOVIEMBRE
NOVIEMBRE
SEGUNDO GRADO“U”

Lunes30-10-17

Martes 31-10-17

Miércoles 01-11-17

Jueves 02-11-17
Viernes 03-11-17

Lunes 06-11-17
Martes 07-11-17
Miércoles 08-11-17
Jueves 09-11-17
Viernes 10-11-17

Semana 1
En tu cuaderno de Ciencias
Ciencias: después de copiar el encabezado y las
instrucciones, pídele a tus padres información sobre tu vida desde que naciste.
Luego realiza una composición de 35 palabras sobre tu vida. Para finalizar
pega una foto de cuando eras bebé.
En tu cuaderno de matemática
matemática: Luego de copiar el encabezado y las
instrucciones realiza las siguientes actividades: a) Coloca en el cartel de
valores las cantidades. 975 – 86 – 1.267 – 3 – 742 – 2.359. b) Escribe el
valor absoluto y el valor relativo o de posición de las siguientes cifras: 892 –
546 - 1.567
1.567- 2.071.
En tu cuaderno de deletreo
deletreo: Después de copiar el encabezado y las
instrucciones, realiza el deletreo de las 5 siguientes palabras de la lista de
deletreo,, busca en el dicciona
diccionario
rio el significado de cada una y por último
realiza una oración con cada palabra. (asociativa, orientación, crecimiento,
oral, sílaba
sílaba).
En tu cuaderno de lenguaje
lenguaje: luego de copiar el encabezado y las
instrucciones, realiza la hoja de tarea #1 que se encuentra al final de la
planificación.
Ejercicio evaluado de ciencias. Temas:
crecimiento.

Los seres humanos, nacimiento y

Semana 2
En tu cuaderno de sociales: luego de copiar el encabezado, realiza una
redacción escrita de 40 palabras explicando cómo celebra las navidades tu
familia. Realiza un dibujo relacionado con la navidad.
En tu cuaderno de matemática:
matemática:luego de copiar el encabezado y las
instruccione
instrucciones, realiza la hoja de tarea #2que se encuentra al final de la
planificación. Consulta Académica. No hay clases.
Ejercicio evaluado de sociales
sociales. Temas: ( Cambios a lo largo de la historia,
tradiciones navideñas)
navideñas).
En tu libro Veo Veo: realiza las dos páginas siguientes del libro, recuerda
colocar la fecha en la esquina superior derecha de la hoja.
NOTA: todos los ejercicios de atención se realizan sin regla.
En tu cuaderno de lenguaje: a) Escribe 2 palabras con cada uno de los
siguientes prefijos: sub – ex – pre. b) Escribe 2 palabras con cada uno de los
siguientes sufijos: cito – ita.

Lunes 13-11-17

Semana 3
En tu libro de caligrafía: realiza 2 páginas de caligrafía, recuerda la
importancia de seguir el modelo que se te presenta. Coloca la fecha en la
esquina superior derecha de cada una de las hojas. Estudia matemáticas para
el ejercicio evaluado del miércoles.

En tu cuaderno de deletreo: Después de copiar el encabezado y las
instrucciones, realiza el deletreo de las 5 siguientes palabras de la lista de
Martes 14-11-17
deletreo, busca en el diccionario el significado de cada una y por último
realiza una oración con cada palabra.
palabra.( Construcción, mayor, ímpetu,
ímpet
democracia, sabio).
Ejercicio evaluado de matemática.
Temas: Valor de posición, descomposición de números naturales, relaciones
Miércoles 15-11-17
mayor que, menor que, igual a. Problemas de adición y sustracción.
sustracción

Jueves 16-11-17

Viernes 17-11-17

En tu cuaderno de lenguaje: Después de copiar el encabezado y las
instrucciones, forma familia de palabras con las siguientes palabras: pan, flor,
mar.
Ejercicio evaluado de lengua.Temas: (Clasificación
Clasificación de las palabras según el
número de sílabas, sufijos y prefijos, familia de palabras.

Semana 4
En tu libro de Destrezas Matemáticas 2: realiza las actividades de las páginas
Lunes 20-11-17
20 y 24, recuerda colocar la fecha en la esquina superior derecha de la hoja.
En tu libro de caligrafía: Realiza las dos páginas siguientes del libro, recuerda
Martes 21-11-17
colocar la fecha en la esquina superior derecha de la hoja.
En tu libro Veo, Veo
Veo:: realiza 2 páginas, recuerda colocar la fecha en la
Miércoles 22-11-17 esquina superior derecha de la hoja.
NOTA: todos los ejercicios de atención se realizan sin regla.
En tu cuaderno de lenguaje: luego de copiar el encabezado, separa en
Jueves 23-11-17
sílabas y clasific
clasifica según el número de sílabas las siguientes palabras: pájaro,
desarrollo,
llo, pesebre, hallaca, crecimiento, infancia, sustracción, descomposición.
En tu cuaderno de matemáticas: luego de copiar el encabezado, resuelve los
Viernes 24-11-17
problemas de la tarea # 3 que se encuentra al final de la planificación.

*Recuerda la importancia de leer y estudiar diariamente, así alcanzarás
cada día mejores resultados
resultados.

ANEXOS:
TAREA # 1 DEL DÍA JUEVES 02 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE.
Completa el siguiente cuadro, separando cada palabra en sílabas y tomando en cuenta la clasificación
de las palabras de acuerdo al número de sílabas.

PALABRA
Tradiciones
Soy
Especial
Cartel
Descomposición
Higiene
Seres
Sufijos
Navidad
Compartir

SEPARACIÓN EN SÍLABAS

CLASIFICACIÓN

TAREA # 2 DEL DÍA MARTES 07 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE.

1) Coloca el signo mayor que, menor que, igual a (>, < , =) según corresponda.
a. 563 ________ 287

f. 765 _______ 778

b. 1.533 _______ 891

g. 3.456 ______ 9.832

c. 2.366 _______ 2.369

h. 12.300 ______ 12.370

d. 10.500 _______ 1.889

i. 7.070 _______ 7.070

e. 4.040 _______ 4.040

j. 98 ________ 89

2) Ordena y efectúa las siguientes operaciones.

a. 67 + 6.432 + 938=
b. 234 + 6.598 + 22.108 =
c. 4.095 – 3.975 =
d. 6.700 – 5.456 =

TAREA # 3 DEL DÍA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE.

1) En un avión que vuela de Caracas a Miami viajan como pasajeros 286
colombianos, 397 venezolanos, 99 argentinos y 6 p
peruanos. ¿Cuántos
¿
pasajeros viajan en el avión
avión?
DATOS
OPERACIÓN
RESPUESTA

2) Alejandra tiene 99.500 bolívares, ayer salió de paseo y gastó 30.750.
bolívares. ¿Cuánto dinero tiene aho
ahora?
DATOS
OPERACIÓN
RESPUESTA

