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MEDELLIN, MARZO 16  DEL 2020 

TALLER PARA REALIZAR EN CASA  

GRADO: BRUJULA 

 

Del libro lenguaje entre textos: 

 

1. En la página 45,  la tierra, Copiar en el cuaderno la TIERRA BAILA(los que ya lo tienen 

copiado NO, los que aún no lo han copiado LO COPIAN.) 

Resolver  en el libro las páginas: 46, 47,48, 49,50, 52. 

 Realizar el dibujo del cuento en una hoja de block con plastilina. 

 

2.  Transcribir al cuaderno  el cuento  pag. 29. EL ZORRO Y EL ARMADILLO(los que ya lo 

tienen copiado NO lo transcriben porque ya lo hicieron, los que no lo han copiado LO 

COPIAN en el cuaderno). 

Después de copiar el cuento, en el libro realizar las actividades  pag.n.30, 31,32, 33,34, 35, 36. 

 realizar el dibujo del cuento en una de block con temperas. 

3. Repasar  el abecedario escribiéndolo en letra minúscula y por cada letra, escribir 5 palabras 

que inicien por la letra correspondiente. Ejemplo:  

a- águila, amor, ama, ala, agua. 

4. Ingresar en internet a la página de www.Colombiaaprende.edu.co 

- dar click en ingresa aquí 

- dar Click contenidos para aprender 

-dar clik en ver contenido 

-dar clik en básica primaria 

-dar clik grado 2 

-dar clik en lenguaje 

-dar clik derecho básico de aprendizaje 2 

-dar click. Distinción entre sonidos no lingüísticos de los sonidos de las letras 

-dar clik actividades imprimibles 

 Imprimir el taller y Realizarlo. 

Entregar los talleres en físico cuando regrese a la escuela. 

 

CUIDATE MUCHO RECUERDA  LAVARTE LAS MANOS CONTINUAMENTE, NO TE 

PASES LAS MANITOS POR LA  CARA. NO TE METAS LOS DEDITOS EN LA NARIZ-NI 

EN LA BOCA 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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Del libro matemáticas grado 2 situación 1-2-3 

Resolver: 

1. Página 39-37  recortar las palabras y ubicarlas en la páginas n.7-51-111(ubicando las palabras 

en el lugar exacto) 

2. En  la pagina  

 

3. Ingresar en internet a la página de  www.Colombiaaprende.edu.co 

- dar click en ingresa aquí 

- dar Click contenidos para aprender 

-dar clik en ver contenido 

-dar clik en básica primaria 

-dar clik grado 2 

-dar clik en matemáticas 

-dar clik en derecho básico de aprendizaje 1 

-dar clik en reconocimiento de significado de numero desde el conteo 

-dar clik en actividades imprimibles  

-dar click en Imprimir el taller y Realizarlo. 

Entregar los talleres en físico cuando regrese a la escuela 

 

 

CUIDATE MUCHO RECUERDA  LAVARTE LAS MANOS CONTINUAMENTE, NO TE PASES LAS 

MANITOS POR LA  CARA. NO TE METAS LOS DEDITOS EN LA NARIZ-NI EN LA BOCA 
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