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Empezamos una nueva semana de trabajo. Estamos muy contentas de seguir trabajando 
juntos. De esta forma iremos adquiriendo nuevos e importantes conocimientos. 

Recordá que es necesario que puedas organizarte para hacer tus actividades diariamente. 
Si necesitás ayuda, no dudes en pedirla. 

¡Esperamos que disfrutes de todas las propuestas! ¡A esforzarse y trabajar con muchas 
ganas!  

Como siempre les decimos, nos encanta compartir los encuentros de Zoom junto a 
ustedes y es fundamental que puedan asistir a los mismos, ya que además de 
disfrutar, retomamos lo trabajado durante la semana y pueden consultar las dudas 

que tengan. 

Para la actividad de zoom del próximo viernes deberán tener una hoja, 
lápiz y goma de borrar. 

En el próximo encuentro, invitamos a los alumnos asignados a 
compartir la investigación acerca del universo.  

Segundo grado “A” Celina Bonino, Valentino Bosio, Guadalupe Castro y Morena Cesare 

Segundo grado “B” Carrasco Bemjamín, Córdoba Luciano, Cuello Paula y Ferreyra Isabel. 

Segundo grado “C” Renato Avaro, María Paz Barberis, Josefina Buffa y Jerónimo Cabrera. 

Segundo grado “D” Canelo Milo, Clavero Agostina, Valera Camila y Vedelago Valentino. 

Segundo grado “E” Zulato Camilo, Vega Agustín, Sosa Juan Pedro y Ruiz Andreina. 

Segundo grado “F” Aiassa Rivarola Tomás, Amaya Martín, Estrella Guadalupe y Ferrer Malena.   
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 LUNES 31 DE AGOSTO 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Lunes 31 de agosto). 

➢ Esta semana, queremos compartir con ustedes la lectura del cuento “El pequeño Príncipe” 
de Antoine de Saint - Exupéry.  

Pero antes de comenzar, vamos a explorarlo… 

Mirá la tapa y  la contratapa del cuento “El pequeño Príncipe”. 
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Después de observar la tapa y contratapa, completá la siguiente ficha para dejar 
registrado los datos del libro. 

Título:  

Autor:   

Ilustrador:   

Adaptado por:   

 

 

¡Conocemos al autor del cuento! 

A continuación, se encuentra la biografía del autor que aparece en el libro. Te invitamos a 
leerlo solo o con la ayuda de un adulto. ¿Leíste algún cuento de este autor? ¿Cuál? 
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MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Lunes 31 de agosto). 

➢ Ahora te proponemos trabajar con el libro. Buscá la página 98 y resolvé las actividades. 

“Orden en la biblioteca”.  

 EN CASO DE QUE NO TENGAS EL LIBRO, AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN LAS COPIAS PARA 

QUE PUEDAS RESOLVER O UN ADULTO LO PUEDE TRANSCRIBIR EN EL CUADERNO. 

 

 

Leé con atención las preguntas de “Pensemos entre todos” y luego de conversar 
con un adulto, respondelas en tu cuaderno. 

 

Sugerencias para la familia: 

Después de leer la consigna, pero antes de comenzar a unir cada libro con el estante, pídanles  a los 

niños que lean con atención el cartelito que hay en cada estante. Conversen sobre qué significa por 
ejemplo “Del 1 al 99” o “Del 100 al 199”. 
Luego, pídanles que lean el número que corresponde a cada libro. 
Para un trabajo más prolijo, pueden indicar primero con el dedo cuál es el recorrido de la línea, para 
encontrar el camino más corto. 
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 MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Martes 1 de septiembre). 

➢ Ayer comenzamos explorando el cuento: “El pequeño Príncipe” de Antoine de Saint - 

Exupéry. Hoy vamos a comenzar a disfrutar de su lectura, pero primero… 

Te propongo que observes con atención el siguiente dibujo: 

 
¿Qué te parece que puede ser? En tu cuaderno, escribí tres cosas que te 
sugiere el dibujo. 

 

➢ Ahora, te invito a disfrutar de la primera página del libro. A continuación, se encuentra el 

enlace del video para que también puedas escuchar: 

https://www.youtube.com/watch?v=i42elC8tTLQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=i42elC8tTLQ&feature=youtu.be
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Después de la lectura, conversá con un adulto sobre la página leída o escuchada. 

➢ En tu cuaderno, respondé:  

¿Alguna vez te pasó lo de este nene, que no 
entendieran tu dibujo o se confundieran con otra 
cosa? ¿Vos qué querías dibujar o decir?¿Qué 
entendieron? 
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MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 
 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Martes 1 de septiembre). 
 

➢ Hoy te proponemos que resuelvas las actividades de la página 99 del libro, “¿Qué 

número es?”.  
 

EN CASO DE QUE NO TENGAS EL LIBRO, AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN LAS COPIAS PARA QUE 

PUEDAS RESOLVER O UN ADULTO LO PUEDE TRANSCRIBIR EN EL CUADERNO. 

 
 

Leé con atención las preguntas de “Revisemos los problemas” y luego de conversar 
con un adulto, respondelas en tu cuaderno. 
 

 MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 
 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 
 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Miércoles 2 de septiembre). 
 

➢ ¡Seguimos disfrutando el cuento! Leé con atención las siguientes páginas de: “El pequeño 
Príncipe”. A continuación, se encuentra el enlace para que también puedas ver el video y 
escuchar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTUxgvK7ad4&feature=youtu.be 
 

¿Te diste cuenta que en 
algunos casos se pueden 
formar diferentes números? 
Anímate y descubrí todas las 
posibilidades.   

https://www.youtube.com/watch?v=ZTUxgvK7ad4&feature=youtu.be
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En tu cuaderno, respondé las siguientes preguntas:  

1) ¿Quién cuenta la historia? 

2) ¿Dónde tuvo que aterrizar de emergencia? ¿Por qué? 

3) ¿Con quién se encontró? 

4) ¿Cómo imaginás que es el aviador? Te propongo que lo describas contando cómo es, qué 

ropa usa, si lleva algún elemento en particular, podés buscar y observar una imagen para 

ayudarte y si querés, también lo podés dibujar.  
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MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Miércoles 2 de septiembre). 

 

¡Atención!  

Esta es la actividad que tenés que mandar por correo. 

 

➢ Ahora te invito a trabajar en el libro. Resolvé las actividades de la página 52, “La 

bicicleteria”.  

EN CASO DE QUE NO TENGAS EL LIBRO, AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN LAS COPIAS PARA 
QUE PUEDAS RESOLVER O UN ADULTO LO PUEDE TRANSCRIBIR EN EL CUADERNO. 

 

Sugerencias para la familia: 
Para resolver los problemas no es necesario que escriban una cuenta. Pueden proponerles que 
dibujen como lo sugiere Matías.  Es posible que realicen dibujos minuciosos, aunque en estos 
problemas las ruedas son el  elemento fundamental. 
Lo importante en estos problemas es la estrategia, es decir, como ellos plantean el problema para 
poder resolverlo.  
En la actividad 3, al completar la tabla tal vez ya noten que el número de ruedas aumenta de 3 en 
3 (escala) y no sea necesario dibujar.  

 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 
 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 
 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Jueves 3 de septiembre). 
 

➢ Continuamos leyendo el libro. A continuación se encuentran las imágenes del mismo y el 
enlace con el video para que puedas seguir disfrutando de esta aventura... 
https://www.youtube.com/watch?v=I0fIMBBWSkc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=I0fIMBBWSkc&feature=youtu.be
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¡Atención! 

Esta es la actividad que tenés que mandar por correo. 

Una vez finalizada la lectura, conversá con un adulto sobre lo leído. 

Ahora en tu cuaderno, respondé: 

1) ¿Qué quiso el hombrecito que le dibujara el aviador? 

2) ¿Por qué se sorprendió el aviador cuando el hombrecito le dijo “No quiero una 

boa constrictor con un elefante adentro”? 

3) ¿Por qué crees que el aviador le dibujó una caja? 
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MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Jueves 3 de septiembre). 
 

¡Atención!  

En la clase de zoom de esta semana, vamos a trabajar con las siguientes 
actividades. 

 

➢ Resolvé los siguientes problemas, con la estrategia que te resulte más fácil. 
Recordá que, al igual que en la propuesta del libro… ¡Podés dibujar! 

¿Cuántas patas tienen 4 sillas? 
 

 
 

¿Cuántas patas tienen 5 mesas? 
 

 
 
 
 

➢ Ahora, te propongo que leas las siguientes preguntas y las converses con un adulto. 
(No las tenés que responder por escrito). 

 

SE ABRE LA DISCUSIÓN 

● ¿De qué manera resolviste estos problemas? ¿Usaste dibujos, rayitas, números? 

● Estos chicos los resolvieron así. Marcá con una cruz la manera más parecida a la 

que usaste vos: 
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● ¿Qué representan los palitos que dibujó Fernando? 
● ¿Cómo hace Lucia para contar las patas de las mesas y las sillas? 

● ¿Qué representan los 4 que escribieron Juan y Zoe? ¿Por qué los repiten varias 
veces? 

● ¿Cuál te parece la estrategia más sencilla de hacer? ¿Y la más rápida? 
 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Viernes 4 de septiembre). 

¡Vamos a la librería! 
Leé y resolvé los siguientes problemas.  Podés usar algunas de las estrategias que 
trabajamos en el zoom. 
 

Luciano fue con su papá a la librería y 
compró 3 cajas de lápices de colores como 
esta. ¿Cuántos lápices compró? 
 

 

Celeste compró 9 gomitas de borrar. Cada 
gomita tiene un valor de $5. ¿Cuántas 
dinero gastó? 

 
 

 

 

 

EN VEZ DE 
DIBUJAR LAS 
PATAS, HICE 
PUNTITOS Y 
RAYITAS Y 

DESPUÉS CONTÉ. 

 

 

YO DIBUJÉ UNA SOLA VEZ LA 
SILLA Y LA MESA, CONTÉ 

MUCHAS VECES LAS MISMAS 
PATAS. NOSOTROS 

HICIMOS UNA 

SUMA. 

Fernando 

Lucia Juan y Zoe 
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LENGUA (CUADERNO ROJO). 

➢ En tu cuaderno, escribí la fecha (Viernes 4 de septiembre). 

➢ Ayer leímos que el aviador le preguntaba a su pequeño amigo... “¿De qué planeta vienes?”  

➢ Te propongo pensar e imaginar ¿De qué planeta crees que viene? ¿Cómo será ese planeta? 

➢  Como sabemos que te interesa mucho el tema de los planetas, por eso para finalizar la 
semana te proponemos conocer un poquito más sobre ellos. Para eso, leé con atención el 
texto informativo que se encuentra a continuación y disfrutá del video sobre el mismo, leído 
por las seños.  

Te cuento que el texto fue extraído de la enciclopedia “Gran enciclopedia escolar ilustrada”. 
Y te sugiero que si encontrás alguna palabra que no conozcas, la marques en el texto y 

converses con un adulto sobre su significado o lo busquen juntos en internet.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKKcILwSCbY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=nKKcILwSCbY&feature=youtu.be
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……. 

 

 



19 

➢ ¿Ya escuchaste el audio y leíste el texto? Ahora, te propongo que converses con un adulto 
sobre lo leído y escribas lo que más te llamó la atención. Por ejemplo, puede ser alguna 
información de algo que te interesó mucho o que te pareció muy curioso.    

 
 

¡Felicitaciones segundo!  

Por cada pasito transitado en 
este camino que nos permite seguir 
compartiendo y aprendiendo juntos. 

Los alentamos a seguir 
trabajando con muchas ganas. 

Cariños.  

Seños de segundo grado. 
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Páginas del libro:  
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