
 

 

 
Guía Alternativa de Estudio 2017 

Señor  representante, la presente guía tiene por objeto que su hijo pueda 

acceder a las temáticas vistas en clases, cuando por motivos ajenos a su voluntad 

no pueda asistir a la institución. 

 Segundo Grado A y B 

 

English: Follow the instructions 

 

Part A 

Unit 6 REVIEW 

Vocabulary list 

Hill   barn  farmer cows pond 

Tree chickens goats farmhouse fence 

 

 

Part B 

Use the words from the vocabulary list and complete the sentences. 

For example: The farmer lives in a farmhouse 

1. The __________ are white and black. They like to eat grass 

2. The ducks are swimming in the __________ 

3. The ____________ takes care of the animals 

4. The animals sleep in the ___________ 

5. Birds live in the ___________ 

6. The ___________ can jump. They give us milk. 

7. The ___________ is around the animals. It keeps them safe. 

 

 

Part C 

Find this video on youtube: Babe official trailer. Watch the video then underline 

the correct word. 

The movie is about a cow – pig – goose  

There are a lot of zoo animals – pets – farm animals  

The duck – horse – dog is black and white. It takes care of the sheeps. 

There is an angry gray rooster – cat – dog. 

 

 

 

 



 

 

 
 

MATEMÁTICAS  

 

Bienvenidos a la clase de matemática en la cual recordaremos los 

conocimientos básicos de la multiplicación. Repasando lo visto en clases 

anteriores, sacaremos  el cuaderno de matemática para copiar dicho tema el cual 

tiene por título clase práctica .Como es costumbre recordarles, deben realizar el 

membrete completo, realizar margen y subrayar con color rojo  utilizando la regla 

(títulos y subtítulos), como también el moldeado de la letra e ilustrar.  

En está oportunidad se encontrarán un link 

https://www.youtube.com/watch?v=yZp_fPIowZQ que les brindará el apoyo 

como  aula virtual. 

Clase practica 

Pasos para hacer la multiplicación: 

1. Se multiplica el multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando, de 

derecha a izquierda. 

2. Las unidades del producto se escriben debajo de la raya. 

3. Las decenas de cada producto se suman al producto siguiente. 

Por ejemplo, 561 x 3 

Empezamos multiplicando el 3 x 1 = 3. Escribimos el 3 debajo de la raya. 

Ahora multiplicamos 3 x 6 = 18. En este caso, escribimos el 8 debajo de la raya y 

el 1 de las decenas nos lo guardamos para sumárselo a la siguiente multiplicación. 

Por último, multiplicamos 3 x 5 = 15. Tenemos que sumar 1 que nos llevábamos 

del producto anterior. Por lo tanto, 15 + 1 = 16. Y como no hay más que 

multiplicar, escribimos el 16 debajo de la raya. 

Y el resultado de la multiplicación: 561 x 3 = 1683 

 

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


 

 

 

 

Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

 

a) 561x5                                                                                      b)  892x4 

 

   c)  983x7                                                                                        d) 924x9 

 

Lenguaje 

 Bienvenidos a la clase de lenguaje continuación de la clase anterior, sacaremos  el 

cuaderno para copiar dicho tema el cual tiene por titulo juego de palabras. Como es costumbre 

recordarles, deben realizar el membrete completo, realizar los márgenes y subrayar con color 

rojo utilizando la regla (títulos y subtítulos), como también el moldeado de la letra e ilustrar.  

En está oportunidad se encontrarán un link 

https://www.youtube.com/watch?v=iNmOuExd96I que les brindará el apoyo como  aula 

virtual. 

 

Juego de palabras. Continuación. 

 

Trabalenguas 

 Es una frase cuya pronunciación es muy complicada. Suele  utilizarse  a modo de juego o 

como ejercicio para lograr una expresión o manera de hablar que resulte clara. 

Ejemplo: Zorro,    zorro 

                  Pide  socorro 

                  Con un gorro. 

Actividad: Realiza un trabalenguas. 

Nota: Todas las actividades deberán impresas y entregadas en recepción  el 

día jueves 25/05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNmOuExd96I

