COLEGIO NACIONES UNIDAS IED

PROGRAMACIÓN DEBERES ESCOLARES
GRADO SEGUNDO-JORNADA ÚNICA
CIENCIAS NATURALES
 Septiembre 10
Elaborar sistema solar con materiales de reciclaje
 Septiembre 24
Realizar un plegable con las estaciones, decorar con dibujos representativos de cada una y su
descripción.
 Octubre 22
Representar creativamente los pisos térmicos de Colombia, realizar su descripción.
CIENCIAS SOCIALES
 Septiembre 3
Elaborar un plegable con los sitios turísticos de Cundinamarca, con su descripción
correspondiente.
 Octubre 18
Mapa mental sobre los periodos de la historia de Colombia.
 Agosto 13
Dibujar el planeta Tierra ubicando el continente americano y en él, Colombia.
 Noviembre 8
Realizar un escrito sobre nuestros gobernantes: ciudad, departamento y país.
ESPAÑOL
 Agosto 21
Elaborar una tarjeta de invitación siguiendo las pautas en la página 16 del libro Lenguaje 2.
 Agosto 27
Plan lector del libro digital, desarrollar la comprensión de lectura de las páginas 22 y 23.
 Septiembre 3
Traer a clase escritos en hojas blancas poesías, coplas, retahílas y trabalenguas para analizar los
elementos del género lírico.
 Septiembre 10
Traer diez (10) recortes y dibujos sin pegar, de acciones y/o verbos
 Septiembre 17
Trabajo en el libro, análisis de textos literarios páginas 38, 39 y 47.
 Septiembre 24
Desarrollar la comprensión de lectura (plan lector), la paloma y la hormiga páginas 44 a 46.
 Octubre 1







Plan lector, producción escrita páginas 56 y 57.
Octubre 16
Comprensión de lectura páginas 62 y 63.
Octubre 23
Diseñar un cartel siguiendo las pautas de las páginas 70 y 71 y socializarlo en clase.
Octubre 29 y noviembre 6
Elegir un cuento clásico, y basado en él, inventar nuevos personajes, lugares diferentes y finales
variados. Debe tener letra legible y ortografía, además de ilustraciones.
Octubre 30
Entrega de talleres, cuestionarios preparatorios para las evaluaciones trimestrales.

MATEMÁTICAS
Actividad diaria:
Actividades extras:









Concurso en diferentes modalidades de las tablas de multiplicar.
Realizar 5 sumas y 5 restas reagrupando.
Realizar 5 multiplicaciones para estudiar tablas (presentarlas cada jueves durante
el tercer trimestre)

Agosto 29
Escribir 10 números de cinco cifras con palabras y representarlos en el ábaco.
Septiembre 5
Geometría: desarrollar las actividades de las páginas 34 a 39, utilizar reglas, colores y aplicar
conceptos vistos.
Septiembre 12
Refuerzo de figuras y sólidos geométricos, páginas 41 a 43.
Septiembre 19
Refuerzo de medidas de longitud, páginas 50 a 52.
Septiembre 26
Elaborar un reloj utilizando materiales de reciclaje.
Octubre 16
Inventar 3 problemas aplicando suma, resta y multiplicación.



Octubre 23
Desarrollar los problemas de la guía



Octubre 30
Desarrollo y preparación de los talleres para la evaluación trimestral

