
  
Grado  

Segundo 

Fecha:  Lunes  

Materia: Ciencia-(Planetas) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Planetas). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Información sobre los planetas 

Ficha (Practica): Dibuja donde van los planetas correspondidos 

Practica Adicional (video) El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | 
Recopilacion 

 

Actividad Física Yoga para ninos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geoenciclopedia.com/conoce-los-planetas-ninos/
https://www.pinterest.com/pin/275915914654167481/
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
https://www.youtube.com/watch?v=LhYtcadR9nw


Grado  
Segundo 

Fecha:  Martes  

Materia: Ciencia-( La luna) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (la luna). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Información y características sobre la luna 

Ficha (Practica): Fases de la luna coloca los nombres de las fases 
de la luna 

Practica Adicional (video) Las Fases de la Luna  

 

Actividad Física Zumba para ninos 

 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

https://www.geoenciclopedia.com/luna/
https://www.escuelaenlanube.com/fases-de-la-luna/
https://www.escuelaenlanube.com/fases-de-la-luna/
https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbE
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


Fecha:  Miercoles  

Materia: Ciencia-(El sol) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el sol). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Estructura y composición del Sol 

Ficha (Practica): Más información sobre el sol 

Practica Adicional (video) El Sol - El Sistema Solar en 3D  

 

Actividad Física Meditación para niños 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Jueves  

Materia: Ciencia-(la tierra) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (la tierra). 

https://www.astromia.com/solar/estrucsol.htm
https://spaceplace.nasa.gov/menu/sun/sp/
https://www.youtube.com/watch?v=zPgfsQoXRUk
https://www.youtube.com/watch?v=wf5K3pP2IUQ


● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura:  El planeta Tierra: movimientos y partes,  
Características sobre la planeta tierra 

Ficha (Practica): Práctica preguntas sobre nuestra tierra 

Practica Adicional (video) La Tierra y sus Movimientos  

 

Actividad Física YMCA Baile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Viernes  

Materia: Ciencia-(las estrellas) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (las estrellas). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

https://infoeducacion.es/primaria/el-planeta-tierra-movimientos-partes-y-ejercicios-para-ninos/
https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/
https://www.slideshare.net/planeacionesnuevareforma/el-planeta-tierra-para-nios
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=zs_oCkU10xk


en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Información sobre las estrellas 

Ficha (Practica): Estrellas: Una introducción con preguntas y 
respuestas 

Practica Adicional (video) Porque brillan las estrellas? 

 

Actividad Física Baile de la cancion para ninos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geoenciclopedia.com/estrellas/
https://docs.kde.org/trunk5/es/extragear-edu/kstars/ai-stars.html
https://docs.kde.org/trunk5/es/extragear-edu/kstars/ai-stars.html
https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80
https://www.youtube.com/watch?v=HSqKk59WiRk

