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 Actividades de Matemática 

2° Grado

Querida familia, comenzamos con el área de Geometría: cuerpos rodantes y no rodantes. Se envían actividades para

cada día. 

Comenzar viendo los siguientes videos:

https://www.youtube.com/watch?v=tU1cLhWx11w 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

Buscaran en la casa diferentes objetos (pelota, ovillos, latitas, cajas, portarrollo, etc.)  y las clasificaran en
cuerpos que ruedan y que no ruedan.

Aprenderán sus nombres: esfera, cubo, pirámide, cilindro, cono, prisma.

Con las manos bien limpias y con muchas ganas de aprender cosas nuevas trabajaran en el cuaderno único
(color rojo) !!

. Con lapicera y en letra cursiva. Siempre comenzamos con mayúscula.

. Colocar la fecha del día, por ejemplo:

Jueves 16 de abril de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

. Luego hacemos un pequeño dibujito del tiempo (soleado, nublado, lluvioso)

. Escribimos el área que vamos a trabajar: (Subrayar con regla y lindos colores)

https://www.youtube.com/watch?v=tU1cLhWx11w
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
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Geometría  

Cuerpos rodantes y no rodantes

. Con la ayuda de la familia copiaran en el cuaderno los siguientes cuerpos con sus respectivos nombres.

Viernes 17 de abril de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

. Luego hacemos un pequeño dibujito del tiempo (soleado, nublado, lluvioso)

Geometría  

A trabajar con los cuerpos

. Con la ayuda de la familia dibujaran y realizaran en el cuaderno la siguiente actividad.  Se puede imprimir o
dibujar queda a criterio de cada familia.
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Lunes 20 de abril de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

. Luego hacemos un pequeño dibujito del tiempo (soleado, nublado, lluvioso)

Geometría  

Pienso y aprendo

. Con la ayuda de la familia copiaran y realizaran en el cuaderno la siguiente actividad. Se puede imprimir o
dibujar queda a criterio de cada familia.

Aclaración: no es necesario copiar tal como está la actividad, pueden copiar solamente cada consigna
y abajo dibujar el cuerpo geométrico correspondiente (con ayuda).
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Martes 21 de abril de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

. Luego hacemos un pequeño dibujito del tiempo (soleado, nublado, lluvioso)

Matemática   

A pensar números 

. Con la ayuda de la familia repasaran los números del 100 al 199

.  Es  muy  importante  que  también  practiquen  como  se  escriben  esos  números  (sobretodo  aprender  a
escribirlos sin errores ortográficos)

Dictado de números 

134- 178- 104- 190- 150- 143- 185- 193- 112- 100

Escribir en letras

147:……………………………………………….. 123:……………………………………………………..

115:……………………………………………….. 138:………………………………………………………

160:……………………………………………….. 182:………………………………………………………

Miércoles 22 de abril de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

. Luego hacemos un pequeño dibujito del tiempo (soleado, nublado, lluvioso)

Matemática   

Sumo y resto 

.  Con la ayuda de la familia seguirán repasando los números del 100 al 199 y haciendo sumas y restas
(acostumbrarlos a usar la regla para hacer las casitas)

ORDENAR Y RESOLVER (ordenar en la casita para sumar y/o restar)

132 + 15 + 4 =                                                        139 – 12 =

25 + 101 + 6 =                                                        170 – 34 =

110 + 28 + 31 =                                                        199 – 33 =

141 + 3 + 40 =                                                          172 – 50 =
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MUY IMPORTANTE

Cada vez que termine de trabajar escribir el nombre y apellido completo (recordar empezar el nombre y
apellido con mayúscula) y trazar la línea con regla y con color para separar las actividades por días y áreas.

Escribir con linda letra y recordar ser prolijos y ordenados.

En el cuaderno de tareas (color azul) pueden realizar ejercitación extra los días jueves 23 y viernes 24 de
abril. El fin de semana a jugar !!!

Con paciencia y con amor todo se logra !!!!

 


