COORDINACIÓN ACADÉMICA DE PRIMARIA
PLANIFICACIÓN DEL 29-10-2017
29
2017 al 23-11
23 11-2017
SEGUNDO GRADO “U”
CONSIGNA: “Le doy un regalo al niño Jesús”
CONSIGNA
Jesús”
Obra Incidental:
Incidental “Trato con cariño y respeto a mis compañeras”
Hábitos inteligentes:
Quincena 1:
1 “Escucho con comprensión y empatía”
Quincena 2:
2 “Chequeo para lograr exactitud”
Proyecto de aprendizaje:
aprendizaje “ Descubriendo la importancia de la Navidad”
Navidad
CONTENIDOS:
LENGUAJE:
Plan de lectura: “Un tutú muy apretado”
Quincena 1:
1 Oraciones según la actitud del hablante.
Familia de palabras.
palabras
Quincena 2:
2: Clasificación de palabras según el número de sílabas.
Sílaba tónica.
tónica
Ortografía: Uso de la “B” y “V”
Uso de la “H” y “h”
VOCABULARIO DEL MES:
Quincena 1: asociativa, orientación, crecimiento, oral, sílaba, aguinaldo, empatía,
panetón, tradiciones, gratitud.
panetón,
gratitud
Quincena 2:
2: construcción,
construcción, mayor, ímpetu, democracia, sabio,
sabio trineo,
trineo, pesebre,
pesebre, villancicos,
villancicos
comprensión, costumbres.
comprensión,
costumbres
MATEMÁTICA:
Quincena 1: Valor absoluto y valor de posición.
posición
Descomposición de números naturales.
Quincena 2: Relación mayor que, menor que, igual a.
Problemas de adición y sustracción.
Geometría:

Figuras planas (cuadrado-círculo
(cuadrado círculo-triángulo
triángulo-rectángulo).
rectángulo).
Sumas y restas hasta la unidad de mil.

SOCIALES:
Quincena 1: Cambios a lo largo de la historia.
Quincena 2:
2 Tradiciones navideñas.
navideñas
CIENCIAS:
Quincena 1: Gestación en los animales.
animales
Medio ambiente y su conservación.
Quincena 2: Los estados del agua y sus cambios.
cambios

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ASIGNACIONES
ASIGNACIONES DEL MES DENOVIEMBRE
DENOVIEMBRE
SEGUNDO GRADO“U”
GRADO

Lunes 29-10-18
29

Martes 30-10-18
30

Miércoles 31-11-18
3

Jueves 01-11-18
0

Viernes 02-11-18
02

Lunes 05-11-18
05

Martes 06-11-18
06
Miércoles 07-11-18
07
Jueves 08-11-18
08
Viernes 09-11-18
09

Semana 1
En tu cuaderno de sociales:
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
instrucciones realiza las siguientes actividades: a) Coloca en el cartel
cartel de
valores las cantidades3.297 – 148 – 1.398 – 3 – 442 – 5.219.
5.21
Escribe el valor absoluto y el valor relativo o de posición
posición de las siguientes
cifras: 961 – 6.106 -23.450
23.450- 1.101.
1.
Ejercicio evaluado de sociales:cambios
sociales cambios a lo largo de la historia, tradiciones
navideñas
En tu cuaderno de deletreo: después
después de copiar el encabezado y las
instrucciones, realiza el deletreo de las 5 siguientes palabras de la lista de
deletreo, busca en el diccionario el significado de cada una y por último
realiza una oración con cada palabra. (Asociativa, orientación, crecimiento,
crecimiento,
oral, sílaba).
En tu libro Veo, 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.
Semana 2
En tu cuaderno de matemática:
matemática luego de copiar el encabezado y copiar las
instrucciones realiza la descomposición de las siguientes cantidades: a) 2.784
b) 358 c) 4.897 d) 2.541
En tu cuaderno de lenguaje: luego de copiar el encabezado y las
instrucciones: Busca en el diccionario las siguientes palabras de la quincena dos
(aguinaldo, empatía, panetón, tradiciones, gratitud) Después escribe una
oración con cada una de ellas.
Ejercicio evaluado de ciencias:
ciencias los seres humanos, el medio ambiente y su
conservación, los estados del agua y sus cambios.
En tu cuaderno de lenguaje:
lenguaje después
d
de copiar el encabezado y las
instrucciones, forma familia de palabras con las siguientes palabras: helado,
niño y amigo.
En tu libro de caligrafía:
caligrafía: realiza las dos páginas siguientes del libro, recuerda
colocar la fecha en la esquina superior derecha de la hoja.
DÍA DEL COLEGIO

Semana 3
Ejercicio
Ejercicio evaluado de lengua:
lengua oraciones
raciones según la actitud de del hablante,
Lunes 12-11-18
12
familia de palabras, clasificación de las palabras según elnúmero de sílabas.
sílabas
En tu cuaderno de deletreo:
deletreo después
espués de copiar el encabezado y las
instrucciones, realiza el deletreo de las 5 siguientes palabras de la lista de
Martes 13-11-18
13
deletreo, busca en el diccionario el significado de cada una y por último
realiza una oración con cada palabra.(Construcción,
palabra. Construcción, mayor, ímpetu,
democracia, sabio).
Miércoles 14
14-11-18 Consolidación de religión
En tu cuaderno
cuaderno de matemática:
matemática luego de copiar el encabezado y las
Jueves 15-11-18
15
instrucciones
instrucciones en tu cuaderno realiza las actividades 2 y 3 de la página 89 de
tu libro enciclopedia didáctica.
Ejercicio
Ejercicio evaluado de matemática: Valor de posición, descomposición de
números naturales, relaciones
relaciones mayor que, menor que, igual a y figuras planas
Viernes 16-11-18
16

(cuadrado-círculo
(cuadrado círculo-triángulo
triángulo-rectángulo).
rectángulo).
Semana 4
Lunes 19-11-18
19
Consolidación ciencias
En tu cuaderno de lenguaje:
lenguaje luego de copiar el encabezado y las instrucciones:
Busca en el diccionario las siguientes palabras de la quincena dos (trineo,
Martes 20-11-18
20
precisión, villancicos, comprensión, costumbres, pesebre.)Después escribe una
oración con cada una de ellas.
Miércoles 21
21-11-18 Spelling consolidation:
En tu cuaderno de ciencias:
ciencias luego de copiar el encabezado y las instrucciones
Jueves 22-11-18
22
explica la diferencia entre animales ovíparos y vivíparos, realiza un dibujo de
un animal ovíparo y uno de un animal vivíparo.
Viernes 23-11-18
23
Consolidación sociales

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

TAREA # 1 DEL DÍA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE.
NOVIEMBRE

1) Mariana fue a una librería y compró 3 cuentos con diferentes precios:
4.010 bolívares soberanos 6.579 bolívares soberanos y 3.256 bolívares
soberanos¿Cuánto gastó Mariana en total?
soberanos¿Cuánto
DATOS

OPERACIÓN

RESPUESTA

2) Vanessa realizó un mercado de 3.500 bolívares soberanos. Si tenía 1.075 en
cestaticket ¿Cuánto
¿Cuánto dinero pagó en efectivo?
DATOS

OPERACIÓN

RESPUESTA

