
U.E. COLEGIO “CRISTO REY” 
P.P. DOMINICOS 

 

Compromisos 

                           Segundo Grado 

 
Estimados representantes reciban un cordial saludo. Las actividades deben ser reenviadas a 
mi correo personal (raizahernandez@hotmail.com), deben estar identificados con nombres y 
apellidos. 
 
Lunes 30/03/2020 
 
Área: Lengua 
 

1. Realiza en tu cuaderno la portada del nuevo proyecto “Conozco y cuido mi cuerpo” 
 

2. Realiza el siguiente dictado: 
 

El libro 
 Es un conjunto de páginas escritas que están agrupadas y que pueden tener imágenes o 
no. Los libros tratan sobre distintos temas, son de tamaño y formas diferentes. Según su función 
pueden ser de Literatura, textos escolares, textos informativos y de consulta. 
 

3. Escribe los nombres de los libros que tienes en tu casa. 
4. Realiza el dibujo de un libro. 

 
Área: Matemática 
 

1. Realiza en tu cuaderno la portada del nuevo proyecto “Conozco y cuido mi cuerpo” 
 

2. Resuelve las siguientes multiplicaciones y luego escribe en letra los resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 31/03/ 2020 
  
Área: Matemática 
 

1. Estudia las tablas de multiplicar. 
2. Resuelve las sustracciones y luego escribe en letra los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Miércoles 01/04/2020 
 
Área: Ciencias Sociales 
 

1. Realiza en tu cuaderno la portada del nuevo proyecto “Conozco y cuido mi cuerpo” 
 

2. Lee detenidamente el siguiente texto luego responde 
 

Los servicios públicos 
 

 Son bienes y recursos que ofrece el Estado o diversas empresas privadas para atender las 
necesidades básicas de las comunidades. Algunos ejemplos de servicio público son el agua, el 
transporte colectivo y la electricidad. 
 

Los servicios asistenciales 
 

 Son los servicios que se ofrecen en hospitales, ambulatorios y clínicas. Su principal fin es 
mejorar o controlar la salud de las personas. 
 

a) ¿Qué son los servicios públicos? 
b) Nombra los hospitales y clínicas que conoces. 
c) Realiza el dibujo de un Hospital. 
d) Realiza una lista de los principales servicios públicos que usas en tu casa. 

 
 
Jueves 02/04/2020 

      Área: Ciencias de la Naturaleza  

1. Realiza en tu cuaderno la portada del nuevo proyecto “Conozco y cuido mi cuerpo” 
 

2. Lee detenidamente el siguiente texto: 
 

¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19. 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 

el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas 

suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan 

ningún síntoma y no se encuentran mal.  

¿Cómo se propaga la COVID-19? 



Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas de agua 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 

exhala. Estas gotas de agua caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo 

que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se 

tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotas de agua que haya 

esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más 

de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

Medidas de protección para todas las personas  

 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón 

  Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa 
o estornude. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena 
higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o 
con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de 
inmediato. 

 Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 
busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades 
sanitarias locales.  

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a) ¿Qué es el COVID- 19? 
b) ¿Cuáles son los síntomas del COVID- 19? 
c) ¿Cómo se propaga el COVID -19? 
d) Escribe 2 medidas de protección para evitar el contagio del COVID -19 

Área: Lengua 

1. Realiza un dictado sobre el cuidado de nuestro cuerpo. 

2. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelo en tu 

cuaderno: salud, enfermedad, cuerpo, cuidar, conocer, virus. 

Viernes 03/03/2020 

Área: Estética 

1. En el block de dibujo dibuja el Cuerpo Humano y señala sus partes. 

 
     Área: Matemática 
 

1. Realiza los números en signo desde el 1.800 al 1.900 
2. Resuelve los siguientes problemas: 
 

 En un estacionamiento había 589 carros y han llegado otros 129 más. ¿Cuántos 

carros hay ahora? 

 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

  

 

 



 Si en un edificio hay 50 ventanas, y 36 ventanas están abiertas. ¿Cuántas ventanas 

están cerradas? 

 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

  

 

 
 

NOTA:  

 En el área de biblioteca realizar la lectura y las actividades planteadas en el 

libro Girasol de acuerdo a la página donde van. 

 

 

 

 


