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SEGUNDO GRADO – II bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Cuerpos geométricos: realizar en el cuaderno un dibujo 
utilizando todas las figuras y cuerpos geométricos vistos en 
clase. Enviar evidencia a classroom. 

1 

La descripción: con anticipación se les enviará 3 imágenes, 
las cuales deben colorear, recortar y pegar en su 
cuaderno. Describir cada imagen. Enviar evidencia a 
classroom. 

2 

Tablas del 2 al 5: realizar un abre-ventanas con las tablas 
del 2 al 5 en el cuaderno. Se les preguntarán 5 
multiplicaciones aleatoriamente. Enviar evidencia a 
classroom. 

2 
El adjetivo: colorear las imágenes y pegarlas en el lapbook, 
escribir 4 adjetivos a cada imagen, decorar el lapbook. 
Enviar evidencia a classroom. 

3 

Tablas del 6 al 10: se les proyectará el ejemplo de cómo 
realizar un mini libro con las tablas del 6 al 10, deberán 
realizar uno en el cuaderno utilizando su creatividad. Enviar 
evidencia a classroom. 

3 
Diminutivos y aumentativos: elaborar un abre-ventanas 
con 5 aumentativos y 5 diminutivos. Enviar evidencia a 
classroom. 

4 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los temas 
impartidos.  

4 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los temas 
impartidos. 

5 

La multiplicación: realizar en el cuaderno 10 
multiplicaciones de números de dos cifras. Enviar evidencia 
a classroom. 

5 

La entrevista: realizar una entrevista con las preguntas que 
se les proporcionará. Para la entrevista, es necesario 
grabar video. Enviar evidencia a classroom. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el bimestre. 
Enviar evidencia a classroom. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 2 y revisión de las 
páginas indicadas por la docente. Enviar evidencia a 
classroom. 

7 
Libro de caligrafía: revisión de las págs. Indicadas por la 
docente por medio de Classroom  

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva de los temas 
vistos durante el bimestre. 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 2 

8 

Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

9 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

  

MEDIO NATURAL MEDIO SOCIAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Los seres vivos: realizar un trifoliar sobre las 

características de los seres vivos, ilustrar. Enviar 
evidencia a classroom. 

1 

Sistema solar: presentar a clase 1 cajita de plastilina 
(varios colores) y un pedazo de cartón de 25X25 
cms. pintado de negro para la actividad a realizar 
durante el período. 

2 

Los animales: con anticipación solicitar 5 imágenes 
de animales vertebrados y 5 de animales 
invertebrados. Realizarán un bifoliar sobre la 
clasificación de los animales. Enviar evidencia a 
classroom. 

2 
Símbolos en los mapas: presentar a clase  10 
fichas de 5X5 cms. trabajarán una memoria. 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva por 
medio de Google Forms de los temas impartidos.  

3 
Evaluación de media unidad: Prueba objetiva por 
medio de Google Forms de los temas impartidos. 

4 

Beneficios que obtenemos de los seres vivos: 
realizar un abre ventanas con los beneficios que se 
obtienen de los animales, ilustrar. Enviar evidencia a 
classroom. 

4 
El paisaje: con anticipación se enviará una imagen, 
imprimirla o dibujarla. Realizarán una cascada sobre 
5 hechos geográficos, ilustrar. 

5 

Ciclos de vida: presentar a clase un pedazo de 
cartón de 20X20 cms. pintado de verde y una caja de 
plastilina (varios colores), para realizar la actividad 
según instrucciones de la docente. Enviar evidencia a 
classroom. 
 
 

5 

Autoridades e instituciones: presentar a clase una 
imagen 5X5 cms. sobre las siguientes instituciones; 
Municipalidad, MINEDUC y RENAP. Realizarán un 
trifoliar. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. Enviar evidencia a classroom. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 2 y 
revisión de las páginas indicadas por la docente. 
Enviar evidencia a classroom. 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 2 por medio de Google 
Forms. 

7 

Evaluación de competencias: exposición 
“Miembros de la familia”. Elegir a un miembro de la 
familia y exponer creativamente sobre él. La docente 
enviará los aspectos a exponer. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre 
su desenvolvimiento durante el bimestre según 
escala de rango 
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FORMACIÓN CIUDADANA ARTES PLÁSTICAS 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Los servidores públicos: seleccionar un servidor 
público, disfrazarse y exponer en clase sobre el 
trabajo que realizan y cómo ayudan en la comunidad. 
Enviar evidencia a classroom. 

1 

Capirucho: con anticipación se les pedirá una 
botella plástica pequeña con tapón, témperas, pincel, 
goma, papel higiénico y una tapa de madera. 
 

2 

Responsabilidades en casa: con anticipación se 
enviará una imagen, imprimirla o dibujarla. Realizarán 
un lapbook con 5 responsabilidades que tienen en 
casa, ilustrar. Enviar evidencia a classroom. 

2 

Técnica Gaudi: con anticipación se enviará una 
imagen, imprimirla o dibujarla. Se rellenará la imagen 
utilizando marcadores de colores según las 
indicaciones de la docente. 

3 

Responsabilidades en el colegio: realizar un 
organizador gráfico creativo con  responsabilidades 
que tienen en el colegio, ilustrar. Enviar evidencia a 
classroom. 

3 

La pintura: realizar una pintura utilizando botellas 
plásticas. Materiales a utilizar: botella de plástico 
pequeña, témperas, gabacha y una hoja en blanco 
de 120 gramos. 

4 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre.  Enviar evidencia a classroom. 

4 

Sorpresa de vasos: realizar de forma creativa dos 
sorpresas, una de conejo y la otra de pollito. Material 
a utilizar: 2 vasos de duroport, témperas, pincel, 
gabacha, hoja de foamy blanca, una hoja iris 
anaranjada y ojitos movibles. 

5 
Evaluación de competencias: prueba objetiva por 
medio de Google Forms. 

5 
Animales divertidos: con anticipación se les 
enviarán 2 imágenes para imprimir o dibujar. Rellenar 
con papel china rasgado.  

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre. 

6 

 
Tarjeta para mamá: con anticipación se les pedirá 
los materiales para la elaboración de la tarjeta del 
Día de la Madre. 

 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Formas de salto vertical: se desplazará a una 
velocidad adecuada y debe saltar los obstáculos 
medianos. 

1 

Ejercicios de Zoom y del libro: ejercicios 
trabajados durante las sesiones de Zoom y las 
páginas del libro que se irán indicando durante el 
bimestre. Se calificará el 50% de ejercicios 
(calificación durante las clases) y el otro 50% de las 
evidencias fotográficas que manden de las páginas 
del libro. 

2 
Formas de salto vertical: colocar una cuerda en el 
piso y realizar los saltos sobre la cuerda. 2 

Timbre instrumental: audiciones de sonidos 
producidos por diferentes instrumentos para su 
identificación. 

3 
Formas de despegue del salto con dos: debe 
colocar los aros que tenga en el piso y saltar de un 
aro hacia  el otro. 

3 
Las familias instrumentales: realizar un álbum en 
el cuaderno sobre la clasificación de los instrumentos 
musicales (organología).  

4 

Formas de despegue del salto con un pie: debe 
colocar los aros, cuerdas  y  conos en el piso y  saltar 
cada uno de los obstáculos.  

4 

Registros vocales: investigar el registro vocal de 

algún cantante que nos guste y luego escribiremos 

en nuestro cuaderno una pequeña información de él 

y su registro. 

Por ejemplo: Andrea Bocelli es un cantante, músico y 

productor de Italia. Es cantante de ópera y también 

hace arreglos a canciones populares. Su registro es 

tenor. 

5 

Repaso: se realizarán las actividades que más se  
dificultaron durante el bimestre. 

5 

Actitudinal: se calificará con base a las veces que 
se conecten a la clase a través de Zoom y su 
comportamiento dentro de las clases, así como su 
entrega de tareas y puntualidad. 

6 
Evaluación final. PENDIENTE. 

6 
Evaluación de competencias: evaluación práctica 
en Zoom. 

7 
Actitudinal: se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases y puntualidad. 
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COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 

Los accesorios del Sistema 
Windows: Paint, Calculadora, 
Bloc de Notas y WordPad 
 

Realizar organizador gráfico sobre los principales accesorios del Sistema 
Windows. 
 

2. 

Pantalla Principal (Escritorio): 
Fondo de pantalla, Iconos y 
Barra de tareas 
 

Dibujar, colorear e identificar  la pantalla principal de Windows. 

3. 
Procesador de Texto (Bloc de 
Notas) 
 

Escribir en Bloc de Notas una historia inventada de 2 párrafos de 5 líneas cada 
uno. 

4. Calculadora 
Utilizar la calculadora para resolver operaciones matemáticas. Realizar una 
calculadora creativa empleando materiales de reciclaje.  
 

5. Revisión de cuaderno Ejercicios realizados en el cuaderno (incluye carátula y guía del bimestre). 

6. Actitudinal 
Se evaluarán distintos aspectos sobre su desenvolvimiento durante el bimestre según 
escala de rango. 

7. 
Evaluación Final de  
Bimestre 

Evaluación de competencias sobre los temas  vistos en clase durante el bimestre. 

 
 
 
 
 

No. 

Idioma Poqomam 

ACTIVIDAD Y TEMA: DESCRIPCIÓN 

1. Rompecabezas: Frutas 
En una hoja en blanco o reciclada realizar un rompecabezas. Colorear e 
identificar las frutas en idioma Poqomam. Luego pegar sobre cartón o un 
material reciclado resistente.  

2. Ilustraciones: verduras  
En el cuaderno pegar la ilustración de las verduras vistas en clase e 
identificarlas en idioma Poqomam. 

3. Escritura: Sabores 
Escribir 4 veces en idioma Poqomam los sabores que se presenten de 
acuerdo a la presentación.  

4. Revisión de cuaderno 
Revisión de caratula, guía, ejercicios y tareas completas. Compartidas a 
través de Google Classroom.   

5. Aspectos actitudinales 
Responsabilidad, conducta, puntualidad al asistir a clases a través de 
ZOOM, orden y limpieza. 

6.  Evaluación de competencias Prueba objetiva por medio de Google Forms. 
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INGLÉS 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática/vocabulario que 

deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. At the clothes store 

Vocabulario página #34 y 

#35 

 

Realizar un juego de memoria 

con las prendas de vestir 

aprendidas en clase. 

Seguimiento de instrucciones. 20 puntos 

Material completo 30 puntos 

Orden y limpieza 30 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. Possessives 
These/Those 

 

 

Vocabulario página. 04 y 05 

 

Realizarán un álbum para 

representar los possessives 

aprendidos en clase y 

escribirán la oración para 

describir la imagen. (5 

ejemplos para cada possessive) 

 Puntualidad de entrega 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones  20 puntos 

Uso de vocabulario  30 puntos 

Creatividad    20 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Seasons 

Vocabulario página #44 y 

#45 

 

Presentarán material para 

realizar una ruleta de las 

estaciones de año. 

Orden y limpieza 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones  20 puntos 

Uso de vocabulario  30 puntos 

Creatividad    20 puntos 

Total                  100 puntos 

4. Rain or sun? 

Vocabulario página #44 y 

#45 

 

Realizarán una exposición de su 

estación favorita e indicarán 5 

actividades que realizan en esa 

estación. 

Tono de la voz 30 puntos 

Contacto visual 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones 20 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total               100 puntos 

 

 

         5. Notebook  

 
 
Ejercicios en el cuaderno.  

 
Se debe subir a classroom 
fotografía de cada uno de los 
ejercicios. 

  
  

  
Total 100 puntos  

 

 
6. Evaluation 

 

Unidades # 4 y #5 

 

Evaluación on-line. 

                   

Total 100 puntos 

 

 

7. Actitudinal 
 

Se evaluarán distintos aspectos observados en su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de rango. 
*Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) 
en caso de no contar con dicha herramienta por favor 
notificarlo al correo amolina@colegiokiybal.com y así no 
afectar nota. 
* Seguimiento de instrucciones en el uso de micrófono, chat y 
la participación en clase. 
 
 
 
 
*Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) 
en caso de no contar con dicha herramienta por favor 
notificarlo al correo amolina@colegiokiybal.com y no afectar 
nota. 
 

  

Total 100 puntos 
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