
  
Grado  

Segundo 

Fecha:  lunes 

Materia: Matematica -(Fracciones) 

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

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es una fracciones ? Qué tipos de fracciones 
hay ? 

Ficha (Practica): Práctica los tipos de fracciones 

Practica Adicional (video) Introducción de fracciones 

 

Actividad Física Actividad Fisica para ninos Minuto de Vídeo 1:00-9:00 
 
 
 
 
 
 

https://www.significados.com/fraccion/
https://www.significados.com/fraccion/
https://www.matesfacil.com/ESO/fracciones/concepto/fracciones-concepto-definicion-ejemplos-ejercicios-interactivos-secundaria-partes-quebrados-partido-dividido.html
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
https://www.youtube.com/watch?v=J_sji9H9QbA


 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  martes 

Materia: Matematica -(Sumando números con tres digitos) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (sumando números con 
tres digitos). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Los pasos para sumar números con tres dígitos 

Ficha (Practica): Practica sumando números con tres digitos 

Practica Adicional (video) Suma con números de tres dígitos 

 

Actividad Física Actividad Fisica para Ninos Minuto de Vídeo 
10:00-15:00 

 
 
 
 

https://www.aaamatematicas.com/add38cx1.htm
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/05/sumas-llevando-tres-cifras-1.png
https://www.youtube.com/watch?v=6if0bKroY4I
https://www.youtube.com/watch?v=J_sji9H9QbA
https://www.youtube.com/watch?v=J_sji9H9QbA


 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  miercoles 

Materia: Matematica -(grafico de barras) 

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

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Para qué utilizamos la gráfica de barras ? 

Ficha (Practica): Resuelve problemas usando gráfica de barras 

Practica Adicional (video) Como hacer una gráfica barra ? 

 

Actividad Física Actividad Física Minuto de Vídeo 15:00-20:00 
 
 
 
 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/515/Tablas-de-frecuencia-y-graficos
https://es.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-bar-graphs/e/solving-problems-with-ba
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=J_sji9H9QbA


 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  jueves 

Materia: Matematica -(Solucionando problemas de 
preguntas) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (solucionando problemas 
de pregunta). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Cómo resolver problemas con suma y resta ?  

Ficha (Practica): Solucionando problemas de preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=aluaduj1oOs
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/mat_numyoper_3y4B_N15.pdf


Practica Adicional (video) Ejemplo cómo solucionar problemas paso a paso 

 

Actividad Física Actividad Fisica para ninos Minuto de Vídeo 20:00-24:00 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  viernes 

Materia: Matematica -(leer la hora) 

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

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

Lectura: Paso a paso cómo leer la hora 

Ficha (Practica): Practicando leer la hora 

Practica Adicional (video) Cómo leer la hora ? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JBVYFu4n3X8
https://www.youtube.com/watch?v=J_sji9H9QbA
https://www.smartick.es/blog/matematicas/medidas-y-datos/horas/
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2018/09/FICHAS-RELOJES-1.jpg?ssl=1
https://es.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-time/v/telling-time-exercise-example-2


Actividad Física Actividad Fisica para ninos Minuto de Vídeo 24:00-28:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J_sji9H9QbA

