SEGUNDO
ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES
PLAZO MÁXIMO PARA ENTREGAR 17 DE ABRIL
Hacer caso omiso a cualquier otra fecha publicada en cada asignatura

MENSAJE DE RECTORÍA
ASIGNATURA

ACTIVIDADES
Realizar las actividades establecidas en el documento:
GuiaMatematicasSegundo

MATEMÁTICAS

Correo de la docente : angelica_tibata@rodabogota.edu.co
Realizar las actividades del taller adjunto (TallerEspanol2)
LENGUAJE

Correo de la docente : janneth_quevedo@rodabogota.edu.co
maria_perilla@rodabogota.edu.co
Video introductorio
https://www.youtube.com/watch?v=IrAdlWHDCQQ

CIENCIAS SOCIALES

Realizar las actividades de la plataforma SM, siguiendo las indicaciones
que se dan en el archivo adjunto
SegundoCienciasSociales
Correo de la docente : maria_perilla@rodabogota.edu.co

CIENCIAS
NATURALES

Realizar las actividades de la plataforma savia acorde a las indicaciones
que se dan en el archivo adjunto. (GuiaCienciasNaturales2) y en el video
que
se
presenta
en
el
siguiente
link:
https://www.youtube.com/watch?v=xk-tlH_oCdU
Correo de la docente : maria_perilla@rodabogota.edu.co
Ver el video https://youtu.be/Br0azXMEtlk
Realizar las actividades que se encuentran en el archivo adjunto.
(Taller2ingles2)

INGLÉS

Correos de las docentes
Segundo A: laura_ramirez@rodabogota.edu.co
Segundo B: yulieth_ariza@rodabogota.edu.co
Realizar las actividades que se encuentran en el archivo adjunto.

INFORMÁTICA

Guía de informática
Correo de la docente : caren_jaimes@rodabogota.edu.co

ARTES

LAS ACTIVIDADES SE INFORMARÁN EL 20 DE ABRIL

1. Observar
el
video
del
siguiente
https://www.youtube.com/watch?v=aF_dRKAt1vk

enlace

2. Seguir el esquema de movimiento, prepáralo, apréndelo paso a paso.
3. Grabar un video en el que repitas o realices el esquema final una vez lo
hayas aprendido y repasado en casa.
DANZAS

4. Enviar el video o su enlace al correo institucional de la docente:
jessica_ramirez@rodabogota.edu.co. Remitir a más tardar el 17 de Abril,
con nombre completo del estudiante y curso
*NOTA: Se recuerda que los trabajos asignados anteriormente tienen
fecha máxima de entrega el 17 de Abril. Para cualquier duda o inquietud
por favor contactarse con la docente a través de la plataforma school
web o al correo institucional jessica_ramirez@rodabogota.edu.co

MÚSICA

LAS ACTIVIDADES SE INFORMARÁN EL 20 DE ABRIL
Realizar la guía del siguiente enlace
Guía religión

RELIGIÓN

Correo de la docente : ruth_segura@rodabogota.edu.co
INTRODUCCIÓN DE LA GIMNASIA
Observar la secuencia de ejercicios, que permitan desarrollar una rutina
de gimnasia infantil que permita las bases suficientes para el rápido
aprendizaje.
EDUCACIÓN FÍSICA

https://youtu.be/I0x3Z9L3_Tg
1.
Visualizar y aprender los movimientos de rodamientos adelante,
atrás y mosquito
Correo del docente: juan_florez@rodabogota.edu.co

