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Actividades de Ciencias Sociales 

2° Grado

29 de abril – Día del animal

Querida familia, vemos con los niños el siguiente video:

https://youtu.be/d4pmb6efHjM  

Conversar acerca de: 

¿Cuál es su animal favorito?

¿Dónde viven los animales?

Y en la ciudad, ¿dónde se encuentran?

¿Son importantes para ustedes?

Hablarles brevemente sobre los animales en peligro de extinción, por ejemplo:
el oso panda, el tucán, el tapir, el tigre de bengala, entre otros.

Enseñarles que debemos ser compasivos con todos los animales y Dios los ha
dejado para compañía y ayuda para el hombre. 

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:

Lunes 4 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)

https://youtu.be/d4pmb6efHjM
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INSTITUTONM

Día del animal

El 29 de abril se recuerda el día del animal. Todos tenemos alguna mascota en
nuestra casa. A todas debemos cuidarlas con mucho amor y cariño.

Completar los datos de tu mascota: (con la ayuda de la familia)

Nombre: ………………………….

Descripción breve: ………………………………….

Alimentación: …………………………….

Hacer un dibujo de tu mascota

1° de mayo- Día del trabajador

Mirar el video:

https://youtu.be/1TckQ7fAZV4

Conversar con los chicos sobre la importancia de tener un trabajo y también
sobre las diferencias que estos presentan. Proponerles que nombren diferentes
profesiones,  ocupaciones  y oficios.  Preguntarles  que trabajo a ellos  les gusta
más y hablarles de que todos son muy importantes pues son todos necesarios
para vivir en sociedad.

No nos olvidemos de rezar en familia por todas las personas que están sin
trabajo.

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.

Miércoles 6 de mayo de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

https://youtu.be/1TckQ7fAZV4
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1° de mayo- Día del trabajador

. Escribirán tres oficios y harán oraciones con ellas.

Por ejemplo:

La maestra enseña a los niños.

El bombero apaga el incendio.

. Pueden ilustrar en el cuaderno la profesión, oficio u ocupación que conocen o
les guste.

 

La ciudad y el campo

 Miraran el video:

 https://youtu.be/afE6g1ziAi0

Conversar con los chicos sobre las diferencias que observan entre la ciudad y el
campo. 

¿Cómo son las casas?

¿Dónde hay más animales?

¿Qué medios de transporte usan en la ciudad y en el campo?

¿Qué trabajos se realizan en el campo? ¿Y en la ciudad?

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.

Viernes 8 de mayo de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)

https://youtu.be/afE6g1ziAi0
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La ciudad y el campo

En la ciudad las casas están juntas y hay muchos edificios. En el campo las casas
están más distantes. 

En el campo crían animales y plantas pero en la ciudad se trabaja en oficinas y
comercios.

. Dibujar  la vida en la ciudad y en el campo

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 !!!!

 


