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UNIDAD EDUCATIVA MONTE TABOR NAZARET 

 

TEMARIOS LECCIÓN PARCIAL 

 

III PARCIAL -  PRIMER QUIMESTRE 

2019 – 2020 

 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ELEMENTAL 

 

 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 

 
Proyecto:  Mi persona favorita 
  
Los alumnos deben de traer de casa una foto de 
un familiar o persona que admiran. ( tamaño de la 
imagen 10 cm x 15 cm ) 
 
Describir al personaje en 5 oraciones, las mismas 
deberán  incluir al menos una palabra con los 
fonemas aprendidos r, b, v, j, g, ch  

 
Carpeta: 

- Bancos de palabras enviados a casa.  
 
Cuaderno: 

- Ejercicios de descripción. 
 

Libro: págs. 170 - 171 
 

 

 
Libro: 

- Decenas completas págs. 82 y 83 
- Sumas y restas con decenas págs. 85, 89, 

90, 91 
- Descomposición de decenas págs. 86 y 87 
- Ordenar decenas de menor a mayor y de 

mayor a menor pág. 92 
 
Cuaderno: 
            Ejercicios de: 

- Sumas y restas con decenas 

- Descomposición de decenas 
 
 

ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 

 
Proyecto: Maqueta  

 
Elaboración de una maqueta de las 
parroquias: rural y urbana. 
 
 

*El material  ha sido realizado en clase en el 
transcurso del parcial. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
-Proyecto: Maqueta  

Elaboración de una maqueta diferenciando el tipo de 
plantas, sus partes y la utilidad. 

 

*El material  ha sido realizado en clase en el 
transcurso del parcial. 
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LANGUAGE SCIENCE 
 

Student book: 

Vocabulary:  
- School objects: 94 

- Food: pp. 96, 102  

 

Folder: 

- Numbers: AC 2, AC 4 

- Verbs: AC 1, AC 3 

- I like / I don't like: AC 5 

 

 
 

 

Folder: 

- Parts of a plant AC 1 
- Function of a plant AC 2 

- What do plants need AC 3 
 

*Project in class 
 

 

RELIGIÓN TECHNOLOGY 

 
Libro: 

- La Transfiguración de Jesús págs: 17, 18 

- La Biblia págs: 20, 21, 22 

 

Materiales: Libro, AC, Lección 

 

 

Proyecto “Juegos de Palabras”: 

- Sopa de letras 

- Crucigramas 

- Nubes de palabras 

 

*Guía de estudio #3 en Schoology 
 
 

MÚSICA ARTES PLÁSTICAS 

 
Proyecto: Ejercicio musical 

 

Los alumnos crean un ejercicio musical en el que 

incluyen silencios.  Expondrán lo aprendido y lo 

interpretarán en flauta. 

 

Materiales: Flauta 

  

  
Cápsula No.3: Los Períodos en el Arte.  
 
 
*En Schoology 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

- Driblar el balón de Basquet con desplazamiento  

- Pases de pecho y con boteo 

- Lanzamiento a la canasta  

 

Nota: 

➔ Las evaluaciones de los proyectos de Estudios Sociales  y Ciencias Naturales han 

sido constantes y su cierre corresponden a la exposición final de la unidad de la 

unidad de indagación. 


