
Institución Educativa Nueva Generación 
“Formamos para el Amor y la Vida con Propósito Transformador” 

 
PRPUESTA DE TRABABAJO PARA GENERAR HABITOS DE ESTUDIO 

 
Grados 2° A, B, C.  

Ante la gran dificultad que estamos atravesando en la actualidad y viéndonos forzados a 
implementar medidas de aislamiento en nuestros hogares para preservar la salud de cada uno 
de nosotros y de nuestros seres queridos, invitamos a los Padres de Familia y estudiantes para 
que saquen raticos y de manera autónoma y amena se acerquen a la lectura, la escritura y las 
operaciones matemáticas y, ojalá, se conviertan en una habilidad autodidáctica para el 
aprendizaje.  
 
Te recomendamos  buscar en la página www.colombiaprendeentretenimiento.com, donde 
encontraran temas, juegos documentales lecturas y otros entretenimientos de tu agrado. 
 
Desarrollo del Pensamiento. 

 Juega con las tablas del 2 al 5. 

 Realiza problemas cotidianos de suma y resta. 

 Ubica números en el ábaco. (Unidades, decenas y centenas) 

 Realiza sumas en el ábaco 

 Si es posible observa videos sobre el Ajedrez y practica en casa. 

 Según las figuras geométricas (cuadrado, circulo, triangulo y rectángulo) identifica 
objetos en tu casa, dibuja los objetos resaltando con color las figuras geométricas 
halladas y escribe el nombre de ellas debajo del dibujo. 

 
Recuerda practicar el juego de Ajedrez. 
 
Habilidades Comunicativas: 

 Leer Fábulas y Cuentos, algunas pueden ser 

 El renacuajo Paseador.  

 Simón el Bobito.  

 Mirringa Mirronga.   

 La Pobre Viejecita.   

 Pastorcita.   

 El Gato Bandido.  

 Cutufato y su Gato.  

 Juan Matachín.  

 Transcribir textos cortos, utilizando letras mayúsculas, manejando el espacio 
correctamente, buena ortografía, letras que suben y letras que bajan y buena caligrafía 
(letra legible y bonita).  

 Se sugiere leer el libro “Mi Ángel de la Guarda”. 

 Crear un texto con el tema de tu interés.  

 Realizar en el cuaderno de Doble Línea el abecedario en mayúsculas, Minúscula y en 
Cursiva.  

http://www.colombiaprendeentretenimiento.com/


 
 
 
 
 
 

 
 La bondad es el punto más elevado de la Inteligencia. 


