
 

 

 

¡Hola chicos! 

Llegamos al final de este año tan especial que nos tocó                     

compartir. Les proponemos hacer un último esfuerzo y realizar                 

las actividades que preparamos para esta semana. 

¡¡Vamos segundo!! 

 

A continuación, se encuentra un saludito muy especial para 

ustedes… 

https://drive.google.com/file/d/1GnViQbdIn-2ciT-_4MNOHPKK-

5yk2STZ/view?usp=sharing 

¡ATENCIÓN!  
 

El día miércoles 9 de diciembre, será la apertura                   
de “Desafíos de valientes”, necesitarás tener un             
globo inflado en el que deberás escribir una palabra                 
que refleje algunos de los valores que se visualicen                 
en la película. Un adulto puede ayudarte.  

Todos los días, tené preparada tu cartuchera y el                   
cuaderno rojo.  

                                                  A continuación te compartimos los horarios: 

https://drive.google.com/file/d/1GnViQbdIn-2ciT-_4MNOHPKK-5yk2STZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnViQbdIn-2ciT-_4MNOHPKK-5yk2STZ/view?usp=sharing


 

 

¡Hola chicos! Llegamos a la última semana de 

trabajo… 

¿Están preparados? 

 

 
 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 
 

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

➢ Recordá la película “Ico, el caballito valiente”, te propongo que describas a los             
siguientes personajes.  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

¡Hola segundo! Falta poco para que lleguen las vacaciones, por eso te                       

proponemos que sigamos repasando con juegos que te van a encantar.                     

¡Vamos! 

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

 

Personajes ¿Cómo es? ¿Qué le gusta hacer? 

 

Nombre: 
…………………………… 

……………………………………... 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………... 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Nombre: 
…………………………… 

……………………………………... 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………... 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Nombre: 
…………………………… 

……………………………………... 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………... 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Ahora, respondé en tu cuaderno: 

¿Cuál de los personajes te gusto más?¿Por qué? 



➢ Como sabemos que durante todo este tiempo aprendiste un montón, te           
proponemos resolver la página 103 del libro. 

EN CASO DE QUE NO TENGAS EL LIBRO, AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA LA                               

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

 

Trabajaste muy bien ¡bravo! 

 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 
 

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

➢ Hoy te proponemos el siguiente desafío: 

● Buscá las siguientes palabras en la sopa de letras. Podés rodearlas o            
pintarlas con un color que te guste. Las podés encontrar de forma horizontal,             
vertical, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Te damos una            
ayudita marcando una palabra. 

 

● Una vez marcadas todas las palabras, elegí uno de los personajes y            
describilo en tu cuaderno.  

 

¡Sopa de letras! 

 



MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

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

➢ Hoy te invitamos a entrar al siguiente enlace donde te divertirás aprendiendo. 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/multiplicacion-juego

s-2primaria 

➢ Nosotras te proponemos el juego de las multiplicaciones, pero tenés otros           
juegos de sumas, restas, etc. También podés jugar con ellos.  

¡Estamos seguras que te divertiste un montón! 

 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 
 

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

 

Hoy, te proponemos un nuevo desafío…  

Atravesá este laberinto y descubrí con qué personaje te encontrás. 

 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/multiplicacion-juegos-2primaria
https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/multiplicacion-juegos-2primaria


 
MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

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

¡Seguimos jugando! 
 

 

 

¿Con qué personaje te encontraste? ………………………………………. 

● Imaginá una pequeña conversación que tendrías con ese               
personaje y escribila en tu cuaderno. 

¡Recordá utilizar la raya de diálogo y los signos de interrogación o                       
exclamación que estuvimos trabajando! 

¡Pintando azulejos! 

Para jugar de a dos. 

Materiales:  

● Dos dados.  

● Dos tableros como el que tenés debajo. (Uno para cada                   

jugador). 

Instrucciones: 

● Por turno, cada participante tira ambos dados y multiplica los                   

números que salieron. 

● Deberás pintar la cantidad de celdas del tablero según la                   

organización rectangular que formes. 

● El ganador será el jugador que logre pintar la mayor cantidad                     

de cuadros en el tablero luego de cinco tiros. 



Esperamos que te hayas divertido y pasado un hermoso momento jugando 
en familia. 

 

LENGUA (CUADERNO ROJO). 
 

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

➢ Te proponemos compartir la lectura del cuento “Un verano sin juguetes” de            
Silvia García. 

 

 



A continuación, se encuentra el enlace del video con la lectura del cuento             
realizada por las seños: 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5RGGGqx44 

 

Un verano sin juguetes. 

Silvia García 

Alberto tenía la habitación empapelada de todo        
tipo de catálogos de juguetes, videojuegos, móviles y        
ordenadores. Una vez a la semana le pedía una         
recompensa a su madre por cualquier cosa que él         
considerara buena conducta: aprobar un examen,      
poner la mesa, limpiar su habitación, hacer su cama         
o volver a la hora del parque. Era algo que llevaba           

haciendo desde los 8 años y ahora, que tenía diez, se había convertido             
un poco en una rutina. En el fondo tenía tantas cosas que ya no sabía               
qué regalos pedir y por eso siempre acumulaba catálogos. Para saber           
qué elegir. 

Sus padres que pensaban que era bueno para Alberto motivarlo con           
muchas cosas pero ya no sabían cómo sorprenderlo. Le envolvían los           
videojuegos con papel brillante, le hacían bizcochos de fresa para          
merendar los viernes mientras abría su recompensa, pero veían que          
nada hacía que Alberto estuviera feliz. 

Cuando llegó el verano su tía Ana decidió que podía ser buena idea             
que Alberto la acompañara unos días a su casa de la playa. Los padres              
de Alberto accedieron y al niño le pareció bien pero tenía dudas de             
cómo se sentiría en un lugar donde no tuviera todas sus cosas. 

- ¿Y cómo voy a pasármelo bien tía Ana si apenas llevo una cuarta parte               
de mis cosas? 

- Descubrirás cosas nuevas que te gusten. Ya verás qué bien lo vas a              
pasar conmigo. 

- ¿Y cómo voy a escoger lo que me gusta si no lo puedo ver antes en                 
ningún catálogo? 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5RGGGqx44


 

MATEMÁTICA (CUADERNO AZUL). 

¡Llegamos al final de una etapa llena de aprendizajes! 

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

➢ Te invitamos a divertirte en familia con el siguiente juego. 

A continuación las seños te comparten las instrucciones y algunos consejos. 

https://drive.google.com/file/d/1hLl-Ivl1mZub2MsBNxr3yvjLUnxbSzKg/view?u
sp=sharing 

 

- Créeme, no necesitas ningún catálogo. 

Alberto miró a su tía extrañado. Si no hay nada mejor en el mundo              
que escoger y poder tenerlo inmediatamente. ¿Qué sorpresa sería         
nueva para él? 

Al pasar los cinco días, Alberto, que volvió a la ciudad en el auto con               
su tía le dijo: 

- Tía, muchas gracias por todo. He disfrutado mucho con los helados            
que tomamos en la playa, la he pasado genial jugando con nuevos            
amigos que he conocido y cada día hemos hecho cosas diferentes en la             
playa: un día el barrilete, otro día un cuento, otro día escribir nuestros             
nombres con caracolas…. Gracias por haberme hecho tan feliz este          
verano. 

Su tía Ana le contestó: 

- Me alegro que hayas conocido las cosas de la vida que no se pueden               
comprar.  

Es importante reflexionar en familia sobre lo que sucedía con el niño. 

Conversá con un adulto: 

● ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? 

● Si desean, pueden realizar un dibujo.  

https://drive.google.com/file/d/1hLl-Ivl1mZub2MsBNxr3yvjLUnxbSzKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hLl-Ivl1mZub2MsBNxr3yvjLUnxbSzKg/view?usp=sharing


 

 

“JUEGO DE ICO” 

Materiales:  

★ 1 dado 

★ Fichas para cada participante. 

★ El tablero que encontrarás debajo 

★ Lápiz y papel. 

Instrucciones: 

❏ Cada jugador arroja el dado una vez 

❏ El que obtiene el puntaje más alto comienza. 

❏ El jugador arroja el dado y avanza tantos casilleros como indique. 

❏Debe cumplir la consigna dada en ese casillero.Si responde de                   

forma incorrecta o no puede responder, pierde el turno, de lo                     

contrario, puede volver a arrojar el dado. 

❏Gana quien llega al final del tablero primero.  



 

¡Qué lindo es aprender jugando! 

 



 

 

 

 

 

¡BRAVO CHICOS! 

Hicieron un gran trabajo, estamos         

orgullosas de ustedes. 

Ahora, a recargar muchas energías para           

la semana de: 

 

¡Los esperamos! ¡No se lo  pueden perder! 

Los queremos mucho. 

Seños de segundo 



Copia del libro: 

 

 


