
Actividades de Ciencias Sociales

2° Grado

20 de junio – Día de la Bandera Nacional

Querida familia, ver con los niños el siguiente video:

https://youtu.be/hQsDNaaruNw 

Conversar acerca de: 

¿Quién creo nuestra bandera?

¿Qué colores tiene nuestra bandera?

Hablarles brevemente sobre la creación de nuestra bandera.

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 23 de junio 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  

20 de junio – Día de la Bandera

El General Manuel Belgrano es el  creador de nuestra hermosa bandera. Los
colores de la bandera son celeste y blanco.

Recortar y pegar o dibujar y pintar la Bandera

https://youtu.be/hQsDNaaruNw


Los documentos personales

Mirar el video:

https://youtu.be/db60bmiGl5M 

Conversar acerca de: 

¿Qué es un documento?

¿Para qué sirve el DNI?

                       ¿Conocen el número de su DNI?

                       ¿Qué otros datos contiene?

A partir  de  hoy,  escribir  siempre  el  número  de  DNI  cuando  comienzo  las
actividades en el cuaderno único ( rojo).

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 25 de junio de 2020 (subrayar con regla y lindos colores)
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Mi documento

Nuestro  DNI  o  documento  nacional  de  identidad  tiene  nuestros  datos
personales.

. Completar

Mi nombre y apellido completo es ……………………………

https://youtu.be/db60bmiGl5M


Mi número de DNI es …………………………………………….

Trabajo Practico de temas dados
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Alumno/a: ……………………………………………………………………

Grado: 2° 

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2020

Completar:

El 20 de junio recordamos a nuestra  ………………………………..

El creador de la bandera es ……………………………………

Mi número de DNI es ……………………………………….

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 !!!!

 


