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ASIGNATURA

CURSO

FECHA

Inglés

2°A-2°B

2°A= 23-04-2018
2°B= 25-04-2018

Ciencias
naturales

2°A-2°B

19-04-2018

Lenguaje

2°A-2°B

20-04-2018

Historia

2°A-2°B

02-05-2018

Lenguaje

2°A-2°B

27-04-2018

Matemática

2°A-2°B

04-05-2018

CONTENIDO
“My Guardian Angel”

-Función principal. órganos internos.
-Sistemas: respiratorio, articulatorio (óseo y
muscular).
- Consecuencias de la inactividad física.
Lectura Domiciliaria:
“Sapo y Sepo son amigos”
Arnold Nobel.
Editorial Alfaguara.
-Servicios de la comunidad.
-Medios de comunicación y transporte.
-Valorando nuestros espacios.
Escritura: Dictados, contenidos generales:
Grupos consonánticos, uso ce ci / que qui/ gue
gui/güe güi, sustantivos (propio y común) y
artículos indefinidos.
Lectura y oralidad: textos informativos(diario,
carta, propaganda etc), Texto literario Libro álbum
“Dónde viven los monstruos”.
-Adición y sustracción asociado a situaciones
cotidianas (hasta el 50)
-Cálculos mentales usando estrategia de 10.
- Identificar días de la semana, semanas, meses
del año y fechas importantes.
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