COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – CALLE 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
SEGUNDO GRADO. TEMAS TERCER PERÍODO AÑO 2017

Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante el tercer período del año lectivo de 2017. Este trabajo debe ser de compromiso mutuo,
de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje.
LENGUA CASTELLANA















El género lírico.
Verso y estrofa
La poesía.
La retahíla.
El poema.
El adjetivo.
Uso de los adjetivos.
Los diminutivos.
Los aumentativos.
Palabras compuestas.
Textos expositivos.
Lectura oral y silenciosa.
Dictados de palabras y frases.
Combinaciones.

MATEMÀTICAS
















Decena de mil.
Ubicación en la tabla del valor posicional.
Descomposición de números hasta la decena de mil.
Escritura y lectura de cantidades hasta la decena de mil.
Conteos ascendente y descendente hasta la decena de
mil.
Relaciones de orden.
Números antes, entre y después.
Adición con la decena de mil.
Problemas de adición con decena de mil.
Sustracción con decena de mil.
Problemas de sustracción con decena de mil.
Cálculos sencillos y combinados.
Equivalencia numérica.
Medidas de longitud.
Adición con sumandos iguales.



Cátedra de Barranquilla:
Distribución de los almacenes comerciales

RELIGIÒN Y CÁTEDRA DE LA PAZ

Jesús revela la amistad de Dios con los seres humanos.

Jesús ora y nos enseña a orar.

María, madre, discípula y amiga.

Jesús, da la vida por sus amigos.

En mi curso tomamos decisiones.

MÚSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL










Concepto de sonido.
Concepto de música.
Barra final y barra divisoria de compás.
Entonación de cantos.
Las notas Do agudo y La en el pentagrama y la flauta.
Ritmo.
Ubicación espacial.
Figuras en espacio.
Coordinación.

ENGLISH

Leisure activities (hobbies) vocabulary.

Like … +ing.

Simple Present – Regular Verbs (live).

“Places to live” Vocabulary.

Simple Present – Regular verbs (play).

Musical Instruments Vocabulary.

Days of the week Vocabulary.

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SCIENCE






Sense organs:
Sound.
Sight.
Touch.
Smell.
Taste.

NATURALEZA Y SOCIEDAD















El paisaje.
El paisaje natural.
El paisaje geográfico.
El relieve de Colombia.
El clima y los pisos térmicos.
El agua.
El trabajo en el campo y en la ciudad.
La orientación en el paisaje.
Comunidades rurales.
Comunidades indígenas.
Comunidades Afrocolombianas.
Comunidades deportivas.
Color y temperatura.
La materia y sus estados.







Test de psicomotricidad.
Conductas psicomotoras e iniciación a destrezas
elementales.
Control respiratorio, tensión y relajación.
Coordinación segmentaria, equilibrio dinámico y
estático.
Iniciación de microfútbol.

TECNOLO GÍA E INFORMÁTICA







Elementos que conforman el escritorio (íconos, barra de
tareas, botón de inicio).
La barra de tareas.
El menú y los submenús del botón de inicio.
Accesos directos de la barra de tareas y sus propiedades.
Activación del menú de inicio desde el teclado.
Qué es un sistema operativo y su importancia.

EDUCACIÓN ESTÉTICA

Técnica del recorte.

Realizar composiciones.

