
Familias soy Natalia Maestra de 2°: 
Quería darles algunas pautas de lo trabajado en este tiempo y para 

poder continuarlo  en estas dos semanas.  
En principio para que los chicos no pierdan lo que se ha venido 

trabajando y podamos seguir avanzando. 
Todas las actividades son sugerencias y no son solo para un día.  El 

acompañamiento de la familia es fundamental, pero no el hacer las tareas 
por ellos. 
Matemática: 
.-Trabajamos con la serie numérica hasta el 150. De manera oral está aprendida,             
pero aún existen algunos tipos de confusión en el orden de las cifras, por eso               
hacemos dictados de números, verificando la colocación adecuada de las cifras en            
su lugar, por ejemplo: ciento treinta y uno: 131; catorce: 14; etc. 
.-El antes y después en los números también es necesario repasarlo, dejo algunos             
ejercicios de ejemplo, pudiendo agregar luego otros si les parece necesario. 

 



 
 
.-En operaciones trabajamos desde las sumas y restas sin dificultad y luego las que              
tienen más dificultad. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua: 
.-En esta área que es la fortaleza del        
grupo, trabajamos narrando   
anécdotas, recordando “cosas” que    
hicimos en diferentes lugares; también     
puede ser planificando(siempre desde    
la charla, oralidad) lo que podemos      
hacer mañana, en la semana, o en las        
próximas vacaciones.  
.-Esta actividad es propicia para la      
conversación y se puede modificar a      
placer. 



 
.-Desde la lectura, aprovechen para ver películas en otros idiomas que sean            
subtituladas, y luego en español, eso genera necesidad de lectura. Los libros            
también son la compañía perfecta para este tiempo, si los chicos no son amantes de               
los libros, busquemos alternativas, como recetas para cocinar con ellos que requiera            
la lectura, indicaciones de algunos juegos, las reglas de convivencia de la casa, etc.              
Ellos siempre están leyendo, indirectamente, lo que debemos lograr es el hábito. 
.-En este link pueden ingresar solo con el número de cédula a la Biblioteca de               
Ceibal El País, de aquí estamos leyendo: Inés y los mundos mágicos de Gogo, de               
Farber, Laura. 
 
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice 
 
 
.-En cuanto a la escritura, cada día deben escribir la fecha, relatar cómo está el               
tiempo, y al menos una cosa que hice hoy. esta escritura debe ser en imprenta               
usando las minúsculas o en cursiva. Comenzando con mayúscula siempre, y           
culminando con punto. 
.-En esta semana queremos empezar a anotar en una tabla el horario de la salida               
del sol y hora en que este se oculta de esta manera: 
 

Día Salida del sol Puesta del sol 

Domingo 15 de marzo  06:42 19:00 

   

   

   

   

   
 
.-Esto nos dará insumos que después usaremos en otras Áreas del conocimiento.            
esta información la sacan de internet. 
 
 
 
 
 
 

https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac/?locale=es#indice


.-Está actividad tambien es para     
escribir, el comienzo del cuento va      
por cuenta de ustedes. Comienza     
como juego, donde tiran el dado y       
según la cantidad les dará el      
personaje, luego se tira nuevamente y      
sale según la cantidad donde es el       
cuento, y en una tercer tirada surge el        
problema o nudo del cuento, el final       
es suyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.-Esta actividad pasa de ser desde el arte a escritura, comienzan haciendo un dado              
donde dibujan distintos paisajes, en otro personajes y en otro dado elementos, y             
según lo que sale de estos será el cuento que juntos podrán relatar y escribir. El                
siguiente es un ejemplo: 
 

 



 
 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/dados-cuenta-historias 
 
desde aquí lo pueden descargar para imprimir, si no lo quieren realizar. 
 
.-La escritura de todos sus nombres y apellidos en cursiva los ayudará a apropiarse              
con más facilidad de ese tipo de letra. 
 
Ante cualquier duda quedo a las órdenes. Un fuerte abrazo virtual a mis                         
niños: Agus, Umma, Luciano, Luca, Fede, Emi, JuanMa, Eze y Naza.  

Natalia. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/dados-cuenta-historias

