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Diagnóstico. 

GRADO:  Segundo 

PERIODO: uno 

OBJETIVO  Realizar un reconocimiento de los estudiantes en los diferentes 

aspectos a nivel socio emocional y académico. 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez Delgado –Luz Mery  

Cardona Bedoya. 

 

 

Durante La semana se realizara el primer acercamiento a las familias mediante llamadas individuales 

para indagar sobre las condiciones para asumir la virtualidad y particularidades de cada estudiante. 

 

Con el trabajo de áreas integradas se plantearán las siguientes actividades iniciales y envía registro 

fotográfico.  

 

 

Lunes 25 de enero: 

 

Sociales- ética y religión: 

 

 Realiza el dibujo de la familia incluyéndote a ti,  escríbele  el nombre y parentesco. 

 

Martes 26 de enero: 

 

Ciencias naturales: 

  

 ¿De qué manera tú y tu familia has contribuido al cuidado de las personas y del medio 

ambiente durante esta pandemia? (Escribe la respuesta  con la ayuda de tu familia). 

  

Miércoles 27 de enero: 

 

Español: 

 

 Envía un audio con la lectura del siguiente texto: 

Pepe conejito: 
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Pepe conejito 

Se fue a visitar 

A su vieja amiga 

La garza real. 

 

Al cruzar un bosque 

Le avisa un tucán 

Que el lobo perverso 

Lo quiere atrapar. 

 

 Escribe en tu cuaderno cómo te imaginas el final de esta historia. 

 

 

Inglés: 

 Envía un audio pronunciando los números y colores que recuerdes en inglés. 

 

 

Jueves 28 de enero: 

 

Educación física y artística: 

 

Envía un video donde respondas las siguientes preguntas: (juego tipo entrevista) 

 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

4. ¿Cuál es tu comida favorita? 

5. ¿Qué mascota tienes y como se llama?  

6. ¿Cómo te has sentido estudiando desde casa? 

7. ¿Qué mensaje le quisieras dar a tu profe y compañeros? 
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Viernes 29 de enero: 

 

Matemáticas: 

 

Realiza las siguientes actividades en un cuaderno: 

 

1. Escribe los números de dos en dos hasta el 30. 

2. Realiza dos sumas  y dos restas. 

3. Realiza un dibujo con las figuras geométricas que conoces y asígnale el nombre. 

 


