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Semana del 7 al 11 de junio de 2020
Los animales, creación de Dios

Apreciados Padres y Representantes, estamos un
paso más cerca del final de este período escolar
2.019 – 2.020, acercándonos cada vez más al tan
esperado Segundo Grado.
Continuando con nuestro plan “Cristo Rey en
casa”, en este Tercer Momento
Pedagógico, nuestro Proyecto de Aula continúa
siendo: “La Naturaleza, Un Regalo de Dios¨.
Por lo que presentamos las actividades
relacionadas al mismo, con el tema Los Animales.
Durante el mes de junio, estaremos trabajando los
valores: JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
En este mes de Junio, nos encomendamos a Dios,
nuestro Padre Celestial, para que cubra con su
Manto
nuestra salud, nos proteja y cuide en todo
momento, y nos haga cada día mejores seres
humanos…
Gracias por estar entre nosotros…

Recomendaciones


Recuerda ejercitar la lectura a diario.



El encabezado en los cuadernos debe
ser completo.



Trazar los márgenes.



Acentúa

las

palabras

como

Área,

Sección, Matemática y Tecnología.


Las tareas de la guía deben estar
copiadas

en

el

cuaderno

correspondiente.
Profe. Marisela, María Eugenia y Franca

LUNES 7 DE JUNIO
LENGUAJE
LA NARRACIÓN

Narrar es contar de manera oral o escrita
hechos ocurridos en un determinado lugar o
período de tiempo, con diferentes personajes
reales o imaginarios.
Ejemplo: NO COPIAR EN EL CUADERNO.
El fin de semana pasado, Luis se fue a la
montaña con su papá el señor Alfonso.
Cuando estaban caminando un tronco
muy grande cayó sobre el señor. Aunque
Luis intentó mover el tronco no pudo.
Entonces fue a buscar ayuda.
No habían transcurrido ni quince
minutos, cuando apareció en el camino
acompañado de dos guardabosques. Entre
todos quitaron el tronco. Felizmente el
señor Alfonso sólo tenía algunos rasguños.

ACTIVIDADES
1.- Piensa en algo gracioso que haya
ocurrido en tu casa. Di quiénes eran los
personajes y en qué tiempo y espacio
ocurrió. Luego escríbelo en tu cuaderno en 6
líneas aproximadamente. Ilustra.
MATEMÁTICA
1. Escribe en letras las siguientes cantidades.
Recuerda iniciar con mayúsculas.
896: _____________________________
555: _____________________________
971: _____________________________
862: _____________________________

Martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de junio.
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Este tema se copiará en tres días.
LOS ANIMALES
Los animales son seres vivos que se
alimentan de plantas o de otros animales. Se
desplazan de diferentes maneras: caminan,
vuelan, nadan, reptan.

Los animales se dividen en dos tipos.
 Animales Vertebrados.
Los animales vertebrados son los que
tienen huesos y se dividen en:
1. Peces: la mayoría tiene el cuerpo cubierto
de escamas. Ejemplos, el atún, pargo,
sardinas…

2. Anfibios: tienen cuatro patas y pueden
vivir en el agua o en la tierra. Ejemplos: el
sapo, la rana.

3.- Reptiles: la mayoría tiene el cuerpo
cubierto de escamas, viven en la tierra y en
el agua. Ejemplos, la serpiente, el cocodrilo…

4. Aves: tienen el cuerpo cubierto de plumas.
Ejemplos, las gallinas, las palomas, las
guacamayas…

5.- Mamíferos: tienen el cuerpo cubierto de
pelos y toman leche cuando nacen.
Ejemplos: los perros, los gatos, los caballos…

 Animales Invertebrados.
Son animales generalmente pequeños y no
tienen huesos. Se dividen en:
1.- Los Insectos: tienen seis patas y alas. Por
ejemplos: la mosca, la mariposa y el zancudo.

2.- Los Arácnidos: tienen ocho patas. Por
ejemplos, la araña y el escorpión.

3.- Los Moluscos: tienen el cuerpo blando y
la mayoría tiene una concha. Ejemplos, el
pulpo, el caracol y la ostra.

4.- Los anélidos: tienen el cuerpo blando y
alargado como la lombriz de tierra y la
sanguijuela.

VIERNES 11 DE JUNIO.
En el block de Artes Plásticas, realiza un
dibujo con los tipos de animales que
aprendiste esta semana. Utiliza la técnica
que desees y pon a volar tu creatividad!!!

