
   
Deberes para 2do grado: Semana del 23 al 27 de marzo de 2020 

 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Las palabras trisílabas son aquellas 

que poseen tres sílabas. Escribe 

cinco palabras trisílabas alusivas a 

nuestro proyecto “símbolos patrios, 

héroes y heroínas de mi amada 

Venezuela”. 

Investiga sobre la vida de 

Antonio José de Sucre y elabora 

un mapa mental en tu cuaderno 

de proyecto. 

Las palabras polisílabas son aquellas 

que poseen cuatro o más silabas. 

Recorta y pega en tu cuaderno una 

noticia alusiva al coronavirus. Luego 

extrae las palabras polisílabas que 

encuentres. 

En tu cuaderno de lengua elabora un 

cuadro comparativo sobre las palabras 

monosílabas y bisílabas. 

 

Palabras Monosílabas Bisílabas 

Concepto   

Ejemplos   

 

Colocar tres ejemplos a cada una 

alusivos al proyecto. 

Escoge uno de los personajes 

históricos del país trabajados 

hasta ahora, realiza un dibujo del 

mismo en una hoja blanca y 

utiliza la técnica húmeda para 

pintarlo. 

2º 

Con ayuda de tu representante 

escribe el significado de cada 

palabra trisílaba que copiaste 

anteriormente.  

Utiliza tu cuaderno de lengua 

para realizar un texto descriptivo 

sobre la vida de Antonio José de 

Sucre (tipo de cuaderno 

bihemisférico). 

Pide a tu representante que te realice 

un dictado en el cuaderno de proyecto 

sobre la vida de José Antonio Páez. 

Ilustra. 

Elabora un dibujo en tu cuaderno de 

proyecto sobre los maestros ilustres 

Andrés Bello y Simón Rodríguez  

Recuerda ir trabajando en tus 

libros veo- veo y marianita. 

3º 

Estudia y copia en tu cuaderno de 

matemática la tabla de multiplicar 

de los números 1 y 2. 

Resuelve las siguientes adiciones 

y escribe cómo se leen sus 

resultados: 

a) 5.630 + 3.581 = 

b) 2.477 + 787 = 

Resuelve las siguientes sustracciones y 

escribe cómo se leen sus resultados: 

a) 7.321 – 941 = 

b) 8.615 – 1.616 = 

Repasa las tablas de multiplicar de los 

números 1 y 2. Luego resuelve: 

a) 1 x 5 = 

b) 2 x 3 = 

 

Repasa las tablas de multiplicar 

de los números 1 y 2. Luego 

resuelve: 

a) 2 x 4 = 

b) 1 x 10 = 

4º 

Lee un poema sobre la honestidad, 

anota en el cuaderno el título del 

mismo y en cuánto tiempo lo leíste. 

En 10 minutos realiza una lectura 

de tu preferencia. 

Realiza una lectura sobre el respeto.  Lee un cuento de tu preferencia. Realiza una lectura sobre tu 

personaje histórico favorito. 

 

 

Elaborado por: Josbel Méndez. Docente 2do grado “U” 

NOTA: Estimado representante es de suma importancia que cada compromiso sea elaborado por el estudiante. También, se les recuerda que 

cada cuaderno debe tener: márgenes trazados, páginas enumeradas y portadas elaboradas. 


