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SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ELEMENTAL 
 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 
Libro: 
 

- Uso de la /g/ págs. 203 y 204. 
- Uso de /k/ y /qu/ págs. 212. 
- Uso de mayúsculas y punto págs. 260, 261, 

296, 297. 
- Familia de palabras págs. 270 y 271. 
- Signos de admiración págs. 298 y 299. 
- Signos de interrogación  págs. 300 y 301. 
- Sinónimos y antónimos págs. 308 y 309. 
- Banco de palabras especial. 
- Ejercicios de lectura comprensiva. 
- Escritura de oraciones. 

 

Libro: 
 

- Adición con reagrupación con dos cifras. 
págs: 122 y 123. 

- Sustracción con desagrupación con dos 
cifras págs. 126 y 127. 

- Lectura y escritura de números. págs. 196 y 
197  

- Secuencia numérica pág. 192 y 193 
- Monedas y billetes pág. 206 y 207 
- El reloj págs. 168 y 169. 
- Problemas de razonamiento. 

 

ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 
Folleto: 
 

- Deberes y derechos de los niños  
pág. 20 y 24. 

- Ubicación geográfica del Ecuador pág. 26 
- Regiones del Ecuador y sus características  

pág. 27. 
- Desastres naturales pág. 32. 

 

Folleto: 

- Estados y cambios físicos de los objetos pág. 
25 y 26 

- Movimiento de los objetos pág. 27 
- Hábitat de los animales y plantas pág. 28 
- El día y la noche pág. 29 
- Instrumentos de observación astronómica 

pág. 30 
 

LANGUAGE SCIENCE 
 
Folder: 

- Alphabetical order: AC # 2 
- Present continuous: AC #3, AC #4 
- Possessives: AC #2 
- Singular- plural: AC #1 
- Singular - Irregular Plural: AC #2 
- Compound words: AC # 3 

 
Student book: 

- Opposites: pp. 134, 154. 
 
Vocabulary for the exam: Schoology 
 

 
Folder: 

- Push and pull AC #1, AC #2 
- Groups of matter (color): AC #3 
- Groups of matter (shape): AC #4 
- Groups of matter (size): AC #5 
- Groups of matter (states) AC #6 
- Characteristics of the sun: AC #1 
- Characteristics of the moon: AC # 2 
- Principal resources of planet Earth: AC # 3 
- Habitats: AC #2 
- Animals and habitats: AC #3 
- Animals that live on land / in water: AC #4 
- How do animals move: AC #5 
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RELIGIÓN TECHNOLOGY 
Libro: 

- María Inmaculada transforma mi corazón en 
un pesebre. pág. 36 

- El Bautismo de Jesús pág. 40 
- La vida pública de Jesús pág. 41 
- Agradecimiento a la Mater pág. 43 

 

Guía de Estudio # 4 y 5 
 

*Las Guías están en Schoology 
 

MÚSICA ARTES PLÁSTICAS 
 
Schoology:  

- Partes de la flauta 
- Preguntas de la actividad: Compositor 

Mozart. 
Bitácora de Indagación:  

- Actividades de composición de melodías 
con las notas SI, LA y SOL. 

 

 
Cápsula de Arte #8: Es un resumen del II Quimestre. 
 
*La cápsula está en Schoology 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Voleo: golpear el balón con ambas manos utilizando fuerza por encima de la ned. 
- Carrera, salto alto con impulso y caída. 

 

*Las  rúbricas las encontrarán en schoology. 
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