
 

 
PLAN DE APOYO GRADO SEGUNDO  

PRIMER PERIODO 2021 

Docentes: 

Nataly Echeverry 2-1 

Fara Galindo 2-2 

Aida Vargas 2-3 

Nancy Duque 2-4 

Catherine Montoya 2-6 

Daniela Muñeton 2-7 

Para tener en cuenta: 

Queridos estudiantes y familias: es importante resaltar que se trabajó de forma integrada las siguientes 

asignaturas: Lunes (Ciencias naturales, ética y religión) Martes (español e inglés)  

Miércoles (Ciencias sociales, cátedra de paz, tecnología) esta información fue enviada con el horario que se 

estableció para el grado segundo. 

A continuación las competencias que se fortalecieron y se evaluaron durante el periodo. 

COMPETENCIAS TRABAJADAS EN TODAS LAS ASIGNATURAS 

ESPAÑOL 

Identificación de las destrezas 

necesarias para el dominio de la 

lectura desde un enfoque de 

comprensión e interpretación de 

textos con fines comunicativos. 

 

MATEMÁTICA 

Fórmula, plantea y resuelve 

problemas a partir de situaciones 

de la vida cotidiana, 

implementando  operaciones 

básicas, validando procedimientos 

y resultados. 

SOCIALES 

Reconocimiento del gobierno 

escolar, funciones e integrantes, 

como mecanismo de participación 

y democracia, resaltando las 

cualidades del líder, en un 

ambiente de respeto 

hacia sí mismo y sus pares. 

 
INGLÉS  

Descripción el nombre de lugares 

y elementos que reconocen en 

ilustraciones sobre temáticas 

trabajadas en clase. 

CATEDRA DE LA PAZ 
Identificación de qué cosas hacen 

ellos mismos y que pueden hacer 

sentir mal a otros y así mismo. 

CIENCIAS NATURALES 

Reconocimiento de los seres vivos, 

características y la relación con su 

entorno. 

 

ARTÍSTICA 

Utilizo en forma creativa y 

adecuada los materiales que hay en 

mi entorno para realizar 

construcciones de figuras con 

diversas técnicas de pegado, 

plegado, recortado, rasgado. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Explicación sobre los segmentos 

corporales y ejercicios prácticos de 

movimientos corporales. 

TECNOLOGÍA 

Comprensión de la historia, 

invención y partes del teléfono; 

reconociendo su importancia a 

nivel   e informativo.  

ÉTICA 

Identificación de los ejemplos que 

nos brindan los animales y plantas 

en su interacción  con el ambiente 

y sus formas de vida, para mejorar 

las relaciones en nuestros 

contextos. 

RELIGIÓN 

Manifestación de la importancia 

de los seres vivos (animales y 

plantas) en la vida del hombre 

desde el amor, el respeto y como 

parte de la creación divina. 

 

Después de recordar la integralidad de las áreas y las competencias que se fortalecieron en el periodo, 

les exponemos en que consiste el plan de apoyo para los estudiantes con actividades pendientes y la 

manera que será evaluado. 

Agradecemos leer muy bien las siguientes indicaciones: 

 



ACTIVIDADES DE APOYO  Y EVALUACIÓN  

Desde el consejo académico se acordó que el plan de apoyo del primer periodo 

2021, consiste en que los estudiantes desarrollen las todas las actividades que 
tengan pendientes. 

 

Cada docente se comunicará de manera individual con sus estudiantes y les 

informará que actividades tienen pendientes. 

Si no tienen los vídeos de las actividades faltantes, deben solicitarlos a la docente 

encargada del grupo. 

La actividades serán evaluadas sobre 3.0  

La evaluación de las actividades pendientes, será por medio de vídeo, es decir, 

graban un vídeo donde se observe la actividad, mientras que el estudiante expone  

el tema y los aprendizajes obtenidos. 

Este plan de apoyo inicia el 26 de Abril 2021 y los estudiantes tiene plazo para 

estar al día con todas las actividades hasta el 15 de Mayo 2021. 

Cualquier inquietud hacérsela llegar a la docente con anticipación para lograr una 

adecuada orientación. 

Les deseamos que siempre caminen hacia el conocimiento y fortalezcan sus 

competencias individuales. Recuerden que aquí estamos para acompañarlos. 
 

 

 

 


