COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – CALLE 74
Calle 74 No. 60-35. Teléfonos: 3535359 – 3535358 – 3531206
Barranquilla, Colombia

SEGUNDO GRADO. TEMAS, PRIMER PERÍODO AÑO 2018
Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante primer período del año lectivo 2018. Este trabajo debe ser de
compromiso mutuo, de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje.
MATEMÁTICAS























Conjuntos y elementos.
Relación de pertenencia.
Operaciones entre conjuntos: unión e intersección de conjuntos
(elementos comunes y no comunes).
Relación de contenencia: subconjuntos.
Cardinal de un conjunto.
Números hasta 99.
Unidades y decenas.
Comparación de números de dos cifras.
Número de tres cifras.
La centena.
Lectura y escritura de cantidades hasta la centena.
Descomposición de números en la tabla de posiciones en U,D,C.
Comparación de números de números (mayor que, menor que).
Redondeo de números.
Números hasta 999.
Relaciones de orden.
Números ordinales y pares e impares.
Secuencias.
Conteo y cálculo mental con números pares e impares.
Adición.
Ejercicios de suma con y sin agrupamiento.
Problemas de adición.

LENGUA CASTELLANA
















El alfabeto.
Consonantes y vocales.
La narración.
La comunicación.
La noticia.
Los antónimos.
Los sinónimos.
Sustantivo propio y común.
El número en el sustantivo.
El género en el sustantivo.
Sílaba y palabra.
Uso de la mayúscula.
Uso de la b y la v.
Palabras con r – rr.
Uso del diccionario.

ENGLISH






Animals.
Animals body parts.
Actions.
Colors.
Fruits and vegetables.

MÚSICA Y EXPRESIÓN CULTURAL











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.
Rondas.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA







Las partes básicas que conforman un computador.
hardware definición y ejemplos.
Software definición y ejemplos.
Las partes de la torre del computador y las características de
éstas.
Dispositivo o periférico de un sistema.
Dispositivos de almacenamiento.

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE









Formaciones y traslados.
INTEGRACION DE EXPERIENCIAS Y CONCEPTOS
BASICOS.
Coordinación dinámica general Lateralidad.
Coordinación fina.
Coordinación óculo manual.
Equilibrio.
Conceptos de tiempo y espacio (simetría y simultaneidad).
Iniciación deportiva.

NATURALEZA Y SOCIEDAD
SCIENCE






Me oriento en el espacio.
Grupos y comunidades.
El paisaje y sus elementos.
Los seres vivos y su entorno.
Carnaval de Barranquilla. Danzas.






Vertebrates.
Invertebrates.
Animal life cycle.
Science lab.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA


Modelado con plastilina.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y CÁTEDRA DE LA PAZ





Las características de la amistad.
Amistad y solidaridad.
La amistad con Dios.
Reconciliación por la amistad y la paz.

“Formamos en valores, educamos para la paz”

