
Actividades de Ciencias Sociales

2° Grado

25 de mayo de 1810

Querida familia, ver con los niños el siguiente video:

https://youtu.be/Lzo9WXV2Flg 

Conversar acerca de: 

¿Cómo vivían en la época colonial?

¿Quiénes nos gobernaban en esa época?

¿Qué ocurrió en el Cabildo?

Hablarles brevemente sobre lo ocurrido en esa época.

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:

Martes 26 de mayo 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)

Ciencias Sociales  

25 de mayo de 1810

El 25 de mayo de 1810 dimos nuestro primer grito de libertad.

Recortar y pegar o dibujar y pintar el Cabildo

https://youtu.be/Lzo9WXV2Flg


Vendedores ambulantes

Mirar el video:

https://youtu.be/eRVRYxSSK18 

Conversar con los chicos: en la época colonial no había supermercados por eso
los vendedores ambulantes recorrían las calles vendiendo sus productos.

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,  si  es necesario y no han colocado antes  en otro
trabajo.

Jueves 28 de mayo de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

Ciencias Sociales

Vendedores ambulantes

En la  época colonial  había  vendedores  ambulantes  que ofrecían  empanadas,
pastelitos, escobas, agua, velas.

. Escribirán tres vendedores ambulantes y harán oraciones con ellas.

Por ejemplo:

https://youtu.be/eRVRYxSSK18


La lavandera deja la ropa bien limpia.

El aguatero tiene agua fresquita.

. Pueden dibujar o pegar en el cuaderno un vendedor ambulante que les guste.

Ayer y hoy

 Miraran el video:

https://youtu.be/yPHjQ8wKeM8

Conversar con los chicos sobre las diferencias que observan entre la vida en la
época colonial y la actual.

¿Cómo son las casas?

¿Cómo se vestían?

¿Qué medios de transporte usaban?

¿Qué trabajos realizaban? ¿Y en la época actual?

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.

https://youtu.be/yPHjQ8wKeM8


.  Colocar  la  fecha del  día,  si  es necesario y no han colocado antes  en otro
trabajo.

Martes 2 de junio de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

Ciencias Sociales

Ayer y hoy

. Realizar la siguiente actividad dibujando o pegando las figuras (con ayuda de 
la familia)

Trabajo Practico de temas dados

Ciencias Sociales

Alumno/a: ……………………………………………………………………

Grado: 2° 

Fecha: Jueves 4 de junio de 2020

Completar:

El 25 de mayo de 1810 dimos nuestro primer grito de ………………………..

Escribir tres vendedores ambulantes de la época colonial:



1) ……………………………………..                   
2) …………………………………….
3) …………………………………….

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 la ejercitación extra de
Matemática o Lengua que consideren necesaria..

 El fin de semana a jugar !!!

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

 


