
 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

Antes de resolver la guía es importante ver los siguientes videos por youtube.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c 
 https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU 
https://www.youtube.com/watch?v=b4mKnWpnmnQ 

 

Realiza las páginas del módulo 30,34 y 35 y enviar evidencia por correo. 

 

 

Asignatura: MATEMATICAS Grado: SEGUNDO 

Temática:COMPARACION DE NUMEROS NATURALES 

Objetivo: 
Identificar los números del 100 al 999, descomposición, relación de orden, anterior y 
posterior. 
 

Descripción de la temática:Descomponer e identificar las cantidades numéricas  del 100 al 
1000 

https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c
https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU
https://www.youtube.com/watch?v=b4mKnWpnmnQ
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Copia en tu cuaderno y resuelve los siguientes ejercicios. 

 

 
 

 

Webgrafía: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c 
https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU 
https://www.youtube.com/watch?v=b4mKnWpnmnQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c
https://www.youtube.com/watch?v=Hvj6kG7empU
https://www.youtube.com/watch?v=b4mKnWpnmnQ


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA  

30 de marzo al 3 de abril 

 

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto, y realiza la siguiente actividad de 

preguntas en tu cuaderno y  enviarla a correo. 

• ¿Qué es artículo? 

• ¿Cómo se clasifica el artículo? 

• Escribe 4 oraciones donde utilices los artículos definidos. (Determinados) 

           y 4 oraciones donde utilices los indefinidos. (Indeterminados). 
                

              https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc  EL ARTICULO 

 

 
 

Asignatura: ESPAÑOL Grado: SEGUNDO 

Temática: EL ARTICULO 

Objetivo: 
Identificar los artículos y sus formas 

Descripción de la temática: 
El artículo es la parte variable de la oracion que acompaña siempre a un sustantivo para 
expresar su género, su número y su función gramatical 

https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc
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Webgrafía:  https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc EL ARTICLO 

 

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


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 

 

1. Con ayuda de tu acompañante dale click al siguiente link para poder jugar y aprender 

más sobre los colores https://arbolabc.com/colores-en-ingles/memoria 

2. Con ayuda de tu acompañante dale click al siguiente link para poder observar y 

escuchar la canción https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 

3. Canta la canción y escribe cada color en tu cuaderno. 

4. Realiza la página 35 de la guía Danilista.  

 

 

 

 

Asignatura: Inglés Grado: Segundo 

Temática: Colores 

Objetivo: Desarrollar y poner en práctica los colores en Inglés, para poder realizar las 
actividades correctamente. 

Descripción de la temática: Los colores en Inglés son importantes conocerlos para poder 
describir situaciones cotidianas, además se enriquece el vocabulario. El estudiante 
desarrollará las 4 habilidades con cada actividad del tema. 

Webgrafía: 
Guía Danilista. 
Arbolabc https://arbolabc.com/colores-en-ingles/memoria 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 

 

https://arbolabc.com/colores-en-ingles/memoria
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8
https://arbolabc.com/colores-en-ingles/memoria
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA  

30 de Marzo al 3 de Abril 

 

Observar el siguiente link con supervisión de un adulto, y realiza las siguientes preguntas en 

tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdMqss3bhZg 
Dones del Espíritu Santo ¿Qué son y cómo se usan? 

 

¿Qué son los dones del espíritu santo? 

¿Cuáles son los dones del espíritu santo? 

Realiza las paginas 12,13 del modulo 

                 

 

Asignatura: RELIGIÓN Grado: SEGUNDO 

Temática: LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 

Objetivo: 
Identificar Los dones del espíritu santo 

Descripción de la temática: 

Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos 
para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a 
los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdMqss3bhZg
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Webgrafía:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=WdMqss3bhZg  
 

Dones del Espíritu Santo ¿Qué son y cómo se usan? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WdMqss3bhZg


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 de Marzo al 3 de Abril 

 

 

Manejo del colores primarios para sacar secundarios. 

Realizar las páginas del módulo.pag 29,30,31 y 32  enviar evidencia por el correo 

 

Asignatura: ESTETICA Grado:SEGUNDO 

Temática: MOTRICIDAD MOTORA FINA 

Objetivo: Desarrollar las destrezas motora finas mediante el color y la expresión artística 

Descripción de la temática: Color y la expresión artística 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 de Marzo al 3 de Abril 

 

 

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

cuaderno y modulo enviarlas al correo. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eEOiz57n8C8 puntos cardinales y la brújula para niños 

 

¿Qué son los puntos cardinales? 

¿Cuáles son los puntos cardinales? 

¿Por dónde sale y se oculta el sol? 

¿Qué instrumento usamos para orientarnos? 

Realiza la lectura y actividades del módulo de la página 34.35 y 36 

 

 

Asignatura: SOCIALES Grado:SEGUNDO 

Temática: PUNTOS CARDINALES 

Objetivo 
Reconocer e identificar los unos cardinales. 

Descripción de la temática: 
Los puntos cardinales son las cuatro ubicaciones o polos que forman el sistema de 
referencia cartesiano, con el cual podemos conseguir una ubicación exacta en un mapa, de 
cualquier locación en el planeta. Estos puntos se relacionan con la ubicación del sol (la 
cual representa al este y al oeste) y también nos podemos orientar por la ubicación de las 
estrellas, específicamente de la Osa Mayor (la cual representa al norte). 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eEOiz57n8C8
https://www.guiainfantil.com/jugar-y-aprender/adivinanzas/naturaleza/cuatro-puntos-son-y-para-distinguirlos-necesitamos-33249/
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Webgrafía: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eEOiz57n8C8 los puntos cardinales y la brújula para niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eEOiz57n8C8


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 de Marzo al 3 de abril 

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=4yMTnjnyrHE HABITOS DE HIGIENE 

 

¿Cuál es la importancia de cuidar nuestro cuerpo? 

¿Qué infecciones producen las bacterias dentro de nuestro cuerpo? 

¿Qué enfermedades podemos contraer si tenemos un virus o huésped en nuestro cuerpo? 

Realiza una tabla de hábitos para recomendar el cuidado de nuestro cuerpo cuerpo. (Con 

dibujos) 

Realizar las paginas 44,45,46 del módulo de ciencias. 

 

 
 

Asignatura: CIENCIAS Grado:SEGUNDO 

Temática: HABITOS DE HIGIENE 

Objetivo: 
Reconocer y aplicar  los hábitos de higiene.  

Descripción de la temática: La higiene es el conjunto de conocimientos y 
técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden 
ejercer efectos nocivos sobre la salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, 
de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE
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Webgrafía: 
https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE HABITOS DE HIGIENE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30DE MARZO 3 DE ABRIL 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w Electronic Song - Minions 

 

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

movimientos de esta pequeña coreografía, 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 esta 

coreografía. 

 

 
 

Asignatura: EDUCACION FISICA Grado: SEGUNDO 

Temática:: Coordinación dinámico general segmentaria 

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=FP0wgVhUC9w
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Webgrafía: 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 DE  MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

Respetados padres: 

Solicito su amable colaboración para que el estudiante realice las siguientes actividades con 

su orientación, para lo cual se debe enviar lo requerido para que haya evidencia de su 

trabajo.  

1. Ingresar el siguiente link, https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-

word.html, realizar la lectura de afianzamiento de los conceptos básicos de los 

botones de la barra de herramientas en Word. 

 

2. El estudiante observará una pantalla como la siguiente:

 

En ella clikeará en  botones de word, en el tercer parrafo de la lectura como lo muestra la 

flecha roja, encuentra señalado en rojo y subrayado Elementos de la Ventana de Word, al 

oprimir allí de inmediato será remitido a una pantalla donde se afianzaran los conceptos 

trabajados en clase. Luego de este repaso, y de observar el video allí propuesto, encontrará 

Asignatura: INFORMATICA Grado: SEGUNDO 

Temática: HERRAMIENTAS DE LOS PROCESADORES DE TEXTO: WORD 

Objetivo: 
El estudiante identificará que existen herramientas asociadas al procesador y  su 
funcionamiento 

 

Descripción de la temática: HERRAMIENTAS DE LOS PROCESADORES DE TEXTO: 
WORD 

https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-word.html
https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-word.html
https://www.areatecnologia.com/TECNOLOGIA%20EN%20IMAGENES/PARTES%20DE%20UNA%20VENTANA%20DE%20WORD.htm
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VIRTUAL 

el enlace: Botones de Word, el cual lo devuelve a la pantalla donde puede acceder al juego, 

oprimiendo  

 

En este juego, debe señalar el botón solicitado, picando en el recuadro que corresponde. 

Este posee puntos, tiempo y posterior a la terminación de la actividad arroja un consolidado 

de las respuestas, tiempo y puntaje, del cual se debe enviar un registro fotografico o 

pantallazo al correo como evidencia de la realización de la actividad. 

 

 

 

Webgrafía: 
https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-word.html, 
 
 
 

Comenzar 

 

https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-word.html


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

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=hNgfr5kHg5E Video a la tolerancia 

 

¿Qué es tolerancia define con tus propias palabras? 

¿Qué enseñanza o mensaje te deja la historia del video? 

Haz un dibujo de lo que más te gusto. 

 

 

Asignatura:CATEDRA DE PAZ Grado: SEGUNDO 

Temática: VALOR DE LA TOLERANCIA 

Objetivo 
Reconocer el valor de la tolerancia y aceptar con respeto las opiniones de los demás. 

Descripción de la temática: 
Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso, indulgente y considerado con los demás. Es una 
cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, 
aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. 

https://www.youtube.com/watch?v=hNgfr5kHg5E
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Webgrafía: 
https://www.youtube.com/watch?v=hNgfr5kHg5E Video a la tolerancia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hNgfr5kHg5E

