
 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA 

 

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto, realiza en tu cuaderno las siguientes 

preguntas y enviar al correo.  

https://www.youtube.com/watch?v=-EsV2fP6rNkSneetches on the Beaches - Audiocuento 
1. ¿Quiénes son los Sneetches? 

2. ¿Por qué son diversos? 

3. ¿Qué ocurre con los que se sientan excluidos? 

 

 

 

 

Asignatura:CATEDRA DE PAZ Grado: SEGUNDO 

Temática QUE ES LA DIVERSIDAD 

Objetivo:Enseñar a los niños que hay diferentes etnias,idiomas,razas,creencias y 
costumbres y saberes, 

Descripción de la temática: El término DIVERSIDAD, se refiere a la diferencia o a la distinción 

entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas 
diferentes. 

Webgrafía:https://www.youtube.com/watch?v=-EsV2fP6rNkSneetches on the Beaches - 
Audiocuento 

https://www.youtube.com/watch?v=-EsV2fP6rNk
https://www.youtube.com/watch?v=-EsV2fP6rNk


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA 

 

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto,  leer y  realizar Las siguientes 

Paginas del módulo 25 a la 30. Enviar las evidencias al correo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMIEl nacimiento del niño Jesús. Cuento de 

Navidad para niños 
 

                

 

Asignatura:RELIGION Grado:SEGUNDO 

Temática: EL NACIMIENTO DE JESUS 

Objetivo:Reconocer como y donde nació nuestro señor Jesucristo 

Descripción de la temática: Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la natividad 
de Jesús de Nazaret, la conmemoración de su nacimiento. Es celebrada en la noche del 24 al 25 de 
diciembre. 

Webgrafía:https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMIEl nacimiento del niño Jesús. 
Cuento de Navidad para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA  

 

Observar los siguientes link con supervisión de un adulto, realiza las actividades que estan 

en el modulo página 57 hasta la 62  y enviarlas al correo. 

https://www.youtube.com/watch?v=oTbe6rfbmo0     Restas de pedir prestado 

                             

 

 

 

 

 

Asignatura:MATEMATICAS  GRADO SEGUNDO 

Temática:RESTAS PRESTANDO Y PROBLEMAS 

Objetivo:Desarrollar ejercicios matemáticos de resta prestando. 

Descripción de la temática:  Operación aritmética que consiste en quitar una cantidad (el 

sustraendo) de otra (el minuendo) para averiguar la diferencia entre las dos; se representa con el 
signo -. 

Webgrafía:https://www.youtube.com/watch?v=oTbe6rfbmo0     Restas de pedir prestado 

https://www.youtube.com/watch?v=oTbe6rfbmo0
https://www.youtube.com/watch?v=oTbe6rfbmo0


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

ACTIVIDAD SEMANA  

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto,realizar las lecturas y actividades de 

la página 62 hasta la 66 del módulo enviar al correo. 

 
            

 

 

 

 

 

Asignatura:ESPAÑOL Grado:SEGUNDO 

Temática:COMPRENSION LECTORA 

Objetivo: saber leer, comprender e interpretar un texto correctamente y con fluidez 

Descripción de la temática: La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, 
tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la 
comprensión lectora 

Webgrafía 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA  

 

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto,leer y contestas las páginas 82,83,6 

del módulo y enviar al correo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk ANIMALES INVERTEBRADOS - Artrópodos, 
moluscos, gusanos, celentéreos, equinodermos y esponjas 
 

 
                     

Asignatura: CIENCIAS Grado:SEGUNDO 

Temática: LOS INVERTEBRADOS 

Objetivo:Identificar los grupos y las características de los animales invertebrados 

Descripción de la temática: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS Los invertebrados son 

animales que no tienen columna vertebral y no poseen un esqueleto interno articulado. 

Webgrafía: https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk ANIMALES INVERTEBRADOS - 
Artrópodos, moluscos, gusanos, celentéreos, equinodermos y esponjas 

https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk
https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA  

 

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto, realiza las actividad del módulo 

pagina 33  en un octavo de cartulina y enviar la evidencia al correo 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=icttaUwZAcULos paisajes de montaña y de 

llanura. EL RELIEVE⛰| Vídeos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=xNSUhi7UbSkEl relieve para alumnos de primaria. 
 

    

 

Asignatura: SOCIALES  Grado: SEGUNDO 

Temática:EL RELIEVE 

Objetivo:Reconocer el paisaje natural y sus elementos 

Descripción de la temática: El relieve es lo que se conoce como las alteraciones que presenta la  

La superficie terrestre  dentro de un paisaje desigual, múltiple, tanto a simple vista. A las formas 
del relieve se las conoce también como accidentes geográficos 

Webgrafía: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=icttaUwZAcULos paisajes de 

montaña y de llanura. EL RELIEVE⛰| Vídeos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=xNSUhi7UbSkEl relieve para alumnos de primaria. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=icttaUwZAcU
https://www.youtube.com/watch?v=xNSUhi7UbSk
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=icttaUwZAcU
https://www.youtube.com/watch?v=xNSUhi7UbSk


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA 

 

 

Lee y realiza las siguientes páginas 49 y 50. Enviar las evanecías al correo. 

 

Asignatura:ESTETICA Grado:SEGUNDO 

Temática: RECORTAR 

Objetivo: Aprender a recortar requiere el dominio de destrezas motrices y ser capaces 

de coordinar la acción y la precisión en la tarea.   
Descripción de la temática:  Cortar permite a niños y niñas fortalecer los pequeños 

músculos de sus manos a través del movimiento continuado de abrir y cerrar. Estos músculos son 
importantes para escribir, pintar y las cosas del día a día como cepillarse los dientes, 
comer con cubiertos y vestirse   

Webgrafia 
 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA  

 

Observar los siguientes link, y realiza en el programa Word un texto de tu predilección con su 

dibujo correspondiente toma el pantallazo y envía evidencia al correo . 

 

https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/  

Word 2007: Insertar imágenes en Word 2007 - GCFLearnFree 

                           

 

Asignatura: INFORMATICA Grado:SEGUNDO 

Temática PEGAR UNA IMAGEN EN WORD 

Objetivo:Manejar las distintas herramientas de word 

Descripción de la temática.:El programa Word sirve para crear textos de forma rápida y sin 
grandes complicaciones, en otras palabras básico. 

Webgrafía:https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/  
Word 2007: Insertar imágenes en Word 2007 - GCFLearnFree 

 

https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/word-2007/insertar-imagenes-en-word-2007/1/


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD  

 

El estudiante en compañía de sus Padres o cuidadores, deberán seguir el link del video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0Kids Daily Exercise - Day 1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZN9jYkNYjHA Marioneta Cumbia Zumba | Beto Pérez 

Zumba Dance | Intensidad media | Zumba Fitness | Zumba Dance 

 

 

1. De ser posible en compañía de sus padres o cuidadores, el estudiante deberá practicar 

los ejercicios, teniendo en cuenta las secuencias rítmicas de movimiento que se 

ejecutan. 

2. En un video MÁXIMO de 30 segundos, el estudiante se grabará realizando parte de 

estos ejercicios. 

 
 

Webgrafía: https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0Kids Daily Exercise - Day 1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZN9jYkNYjHA Marioneta Cumbia Zumba | Beto Pérez 

Zumba Dance | Intensidad media | Zumba Fitness | Zumba Dance 

 

 

Asignatura: EDUCACION FISICA Grado: SEGUNDO 

Temática:: Coordinación motora gruesa  

Objetivo: 
Ejecutar acciones coordinadas de manera segmentada y rítmica llevándolo a fortalecer sus 

habilidades corporales. 

Descripción de la temática: Coordinación dinámico general segmentaria– Secuencias rítmicas 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/watch?v=ZN9jYkNYjHA
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/watch?v=ZN9jYkNYjHA


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


