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Introducción

APRENDO EN VACACIONES 2.do grado

Vacaciones

Durante estas vacaciones, vivirás diversas experiencias que te emocionarán y 

fortalecerán. Aprendiendo en vacaciones contiene experiencias de aprendizaje 

que te permitirán continuar desarrollando algunas competencias para un buen 

inicio de año. 

En cada experiencia encontrarás una situación interesante que te planteará un 

reto que lograr; para ello, vas a investigar, descubrir y disfrutar del aprendizaje en 

cada actividad propuesta. Verifica los propósitos de las actividades, pues te 

ayudarán a lograr el reto. Cuéntale a tu familia el reto y lo que aprenderás, ellos 

celebrarán tus logros sobre lo que significa para ti.

En cada experiencia podrás demostrar lo que has aprendido. Para que sepas si lo 

lograste, encontrarás una lista de desempeños que te permitirán auto evaluarte 

durante todo el proceso y ver cómo vas mejorando.

Estamos seguros de que disfrutarás de cada experiencia de aprendizaje (EdA) en 

compañía de tu familia, cuyos integrantes celebrarán tus logros.
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Estrategias que te ayudarán
• Organiza tus actividades diarias

• 
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 Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  Sabado Domingo 
 

Apoyo en 
casa.

EdA 1.

Juego.

Apoyo en 
casa.

Paseo en 
el parque.

Apoyo en 
casa.

EdA 1.

Juego.

Apoyo en 
casa.

Taekwondo.

Leemos.
 juntos

Apoyo en 
casa.

EdA 1.

Juego.

Visita al 
zoológico.

Salida al 
campo.

Ten en cuenta todas las actividades que necesitas realizar. Evalúa cuánto 
tiempo necesitas para lograr tus metas cada día. No te olvides de 
descansar y alimentarte entre una y otra actividad para recuperar 
energías. Completa tu calendario y cuélgalo donde puedas verlo 
diariamente y marca con un aspa cada día logrado

¡LEE Y VUELVE A LEER!

Eso te ayudará a comprender lo
que tienes que hacer.

PALABRAS NUEVAS

Trata de encontrar el significado 
en el texto o busca el significado 
en el diccionario o en internet. 
Haz un glosarioo lista de palabras 
nuevas.

TUS SABERES PREVIOS

Reconoce lo que sabes y lo
que es nuevo para ti.

TOMA NOTA

Anota por escrito o mediante un
dibujo aquello que te parezca
importante.

LO QUE MÁS TE INTERESA

Investiga lo que más te interesa
y descubre nuevos aprendizajes.

ENSEÑA

Cuando compartes lo aprendido
nunca lo olvidas.


