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GUIAS DE TRABAJO - GRADO SEGUNDO
SEMANA 9 DEL 5 AL 9 DE ABRIL 2021

INICIAMOS MES DE LOS NIÑOS DESDE UN
REFLEXIÓN….
¿¿UN NIÑO NECESITA??

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

6:30 – 7:30

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

Atención a
padres

7:30 – 8:30

Encuentro
virtual
(Director de
grupo)

Trabajo remoto
en casa (Guias
de trabajo)

Encuentro
virtual
(Director de
grupo)

Trabajo
remoto en casa
(Guias de
trabajo)

Encuentro
virtual
(Director de
grupo)

8:30 – 9:30

Encuentro
virtual Ed.
Fisica 204

Encuentro
virtual Ed.
Fisica 204

Encuentro
virtual Ed.
Fisica 204

Encuentro
virtual Ed.
Fisica 204

Encuentro
virtual Ed.
Fisica 204

8:30 – 9:30

Encuentro
virtual Aula de
inmersión

Encuentro
virtual Aula de
inmersión

Encuentro
virtual Aula de
inmersión

Encuentro
virtual Aula de
inmersión

Encuentro
virtual Aula de
inmersión

10:30 - 11:30

Trabajo remoto
en casa (Guias
de trabajo)

Trabajo remoto
en casa (Guias
de trabajo)

Trabajo remoto
en casa (Guias
de trabajo)

Trabajo
remoto en casa
(Guias de
trabajo)

Trabajo remoto
en casa (Guias
de trabajo)
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Recomendaciones Generales
Esta semana tendra variaciones de horario por reuniones de comisiones de evaluación y
promoción estar atentos a indicaciones del director de grupo.
Lectura diaria de minimo 30 minutos divididos en tres espacios de tiempo.
La resolución de cada una de las guias se desarrolla en los cuadernos
No hay necesidad de imprimir las guias ni de transcribir todo lo que está en la guía

Adición de números naturales
Propiedades de la adición o suma
Las propiedades son características que siempre se cumplen y nos ayudan a resolver de mejor
manera las operaciones, la adición o suma cumple las siguientes propiedades:
▪

Clausurativa

▪

▪

Propiedad Asociativa

Conmutativa

▪

Asociativa

▪

Elemento Neutro

Nos dice que si asociamos dos o más sumando nos da el mismo resultado. Por ejemplo:
(a + b) + d = a + (b + d)
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▪

Elemento Neutro

Nos dice que si sumamos 0 (cero) a un número natural nos da como resultado el mismo
número natural. Por ejemplo:
18 + 0 = 18
0 + 26 = 26
Recuerda el elemento Neutro de la adición es el 0 (Cero)

Practiquemos lo aprendido: sumar las siguientes cantidades de acuerdo con los ejemplos.

1. Aplica la propiedad asociativa cambiando el orden de los números y resuelve las
operaciones
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2. Práctica la adición con el elemento neutro 0

321 + 184 + 0 = 505_

243 + 257 + 0 = ____

0 + 197 + 264 = ____

0 + 341 + 119 = ____

397 + 106 + 0 = ____

315 + 185 + 0 = ____

171 + 334 + 0 = ____

0 + 400 + 127 = ____

296 + 168 + 0 = ____

0 + 213 + 257 = ____

256 + 352 + 0 = ____

191 + 309 + 0 = ____

421 + 0 + 104 = ____

0 + 436 + 102 = ____

396 + 147 + 0 = ____

3. Práctica la adición: unir con una línea la suma de cada globo con el pingüino que
corresponde al resultado.
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PROBLEMAS DE ADICIÓN O SUMA
Leo y resuelvo los problemas de acuerdo con el siguiente ejemplo:
1. Raúl tiene un billete de $200 y Camila tiene otro billete de
$250.
¿Cuánto dinero tiene entre los dos?
Planteamiento:
Forma Vertical
Raúl $200 + Camila $250
=
$450
.

200
+

Respuesta:
Entre Raúl y Camila tienen
$450__________________

250
_____
450
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2. Raquel quiere pintar un mural y para ello requiere comprar 303
colores rojos y 206 colores azules.
¿Cuántos colores en total debe comprar Raquel para dibujar
su mural?
Planteamiento:

Forma Vertical

______________________
______________________
______________________

Respuesta:
_____________________
_____________________

3. El fin de semana mi mamá fue al supermercado y compró una
promoción de gelatinas asi: 100 de fresa, 217 de mora y 183
de limón.
¿Cuántas gelatinas en total compró mi mamá?
Planteamiento:
______________________
______________________
______________________

Forma Vertical

Respuesta:
_____________________
_____________________

4. En la cooperativa del colegio la Profe Eliza vendió 286
paquetes de papas fritas en la jornada mañana y la Profe
Indira vendió 243 paquetes de papas en la jornada tarde.
¿Cuántos paquetes de papas fritas vendieron en total las
Profesoras en las dos jornadas?
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Planteamiento:

Forma Vertical

______________________
______________________
______________________

Respuesta:
_____________________
_____________________

5. Un camión puede cargar 214 cajas de tomate y 197 cajas de
aguacates.
¿Cuántos cajas en total puede cargar el camión?
Planteamiento:
Forma Vertical
______________________
______________________
______________________

Respuesta:
_____________________
_____________________

La respiracion es un proceso involuntario y automatico.
El aparato respiratorio del hombre es el encargado de
ingresar el oxigeno al cuerpo y sacar el dioxido de
carbono mediante dos movimientos: la inspiracion y la
espiracion. Luego, el oxigeno se combinará con los
nutrientes absorbidos por el aparato digestivo para
conducirlo al sistema respiratorio.
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ACTIVIDAD
1. De acuerdo al cuadro anterior resuelve las siguientes actividades.
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.

Todos los integrantes de la familia colaboran en el buen funcionamiento del hogar. Los
padres trabajan para proporcionar lo que se necesita para vivir. Los hijos deben ayudar en las
labores del hogar y deben cumplir con sus obligacines escolares, tambien es importante
compartir diferentes actividades en familia.
1. Escribo en cada cuadro las acciones o actividades según corresponda
Escribo 5 actividades que realizo en mi casa
en la mañana.

Escribo 5 actividades que realizo en mi
casa en la tarde.

2. Dibuja en tu cuaderno la actividad que más te guste hacer en tu casa.
3. Busca en revistas, fotos de familias realizando diferentes actividades. Recortalas y pagalas en
tu cuaderno.
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2. Completa las frases con las siguientes palabras.
muerte

ramos

resurección

cena

pasión
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1-Durante la Semana Santa, se recuerda la _____________, la muerte y la resurección de
cristo.
2-El Domingo de Ramos los fieles van a misa con __________ de olivo.
3-El jueves Santo se conmemora la última _________
4-El viernes santo se recuerda la ___________ de Jesús en la cruz.
5-El Domingo de pascua se celebra la _____________ de Jesús.

)

Hand Washing

1. Within our hygiene habits, hand washing is very important. Therefore, we will learn how we
should
do
it
in
Spanish
and
English, With
the
next
song
https://www.youtube.com/watch?v=WDk4pwSK1SQ (Dentro de nuestros hábitos de higiene, es
muy importante el lavado de manos. Por ello aprenderemos cómo debemos hacerlo en español y
en inglés. Con la siguiente canción)
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2. Draw and write in English, in your notebook, when I should wash my hands. (Dibuja y escribe en
inglés, en tu cuaderno, en qué ocasiones debo lavarme las manos)
I should wash my hands I should wash my hands when: I should wash my hands when:
when: (Me debo lavar las (Me debo lavar las manos (Me debo lavar las manos
manos cuando….)
cuando …..)
cuando…..)
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I.

Revisa en compañía de tus padres el siguiente video y contesta las preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=a3VsJdUWqaE
1. ¿Qué es una herramienta?

2. Cada herramienta es diferente unas sirven para cortar, otras para pegar
otras, para ajustar tuercas. ¿Por qué las herramientas son diferentes?

II. Escribe y dibuja una herramienta esencial en clase de informática

EL ____________________________
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1. Colorea esta obra de arte según los siguientes números y colores.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GUIA 9 EDUCACIÓN FISICA -2021
DOCENTE: MARTIN ALEJANDRO FORERO ORTIZ.
TRABAJO PRACTICO EN CASA; COORDINACION, LATERALIDAD Y ALTERNANCIA.

FASE INICIAL: SE REALIZA MOVILIDAD ARTICULAR Y ACTIVACION CARDIO-VASCULAR.

1- Movimientos con cada una de las articulaciones del cuerpo
(hombros, muñecas, rodillas, tobillos y cadera). 10
repeticiones por cada articulación.
Realizar trote durante 15 minutos así: trotar 7 minutos descansa 3 minutos, luego dos series de 30
Jumping Jacks, ósea 60 (ósea, salto con pies separados y palmada arriba) cada 30 jumping realiza,
10 respiraciones (inhala y exhala).
nuevamente; trota 8 minutos descansa 3 minutos. luego dos series de 30 Jumping Jacks, ósea 60
(ósea, salto con pies separados y palmada arriba) cada 30 jumping realiza, 10 respiraciones (inhala
y exhala)
Nota: Muy importante realizar estos 15 minutos de trote, ya que es la única forma de mantener el
estado físico, el descanso es activo, por esta razón, se realizan los Jumping Jacks.
FASE CENTRAL:
En el primer momento realizamos un trabajo de coordinación con escalera (la escalera construirla
o dibujarla en el piso ya sea con cinta o con ropa u otro material, 8 pasos de 30 cm por 30 cm).

En segundo momento trabajaremos un circuito con 6 estaciones, cada ejercicio o estación será por
tiempo, cada ejercicio durará un minuto, por un minuto de descanso, y repetiremos este circuito, 3

veces.
En tercer momento realizaremos un circuito, que consta de 5 estaciones, en las cuales trabajaremos
de igual forma por tiempo.

FASE FINAL: VUELTA A LA CALMA.
caminar durante 5 minutos e hidratar y luego estiramiento de los segmentos corporales
trabajados en la sesión de clase. (padres de familia y acompañantes, es muy importante los
estiramientos y la hidratación durante toda la clase, y de vital importancia, la respiración; inhalar
o tomar aire por la boca y exhalar o botar aire por la boca). Pilas estar realizando estas figuras
en el estiramiento. Recordar estiramiento de las 9 posturas.

DIOS LOS BENDIGA.
ORGULLOSAMENTE RODRIGUISTAS.
Correo profe; martin.forero@colegiorodrigolarabonilla.edu.co

