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TALLER VIRTUAL 

 

 EL ORDEN 

Como María tiene del colegio algunas tareas por hacer pues ya inició el año escolar, su mamá 

le dijo que era necesario organizar el tiempo para estudiar, descansar, divertirse y 

alimentarse, así que eso fue lo primero que hicieron: UN HORARIO. 

La niña se fue para su habitación cuando llegó el momento de hacer las tareas y sacó los 

implementos de estudio, entonces su mamá le explicó que también era necesario buscar un 

lugar apropiado para estudiar. 

- Pero mamá, respondió María, este es muy cómodo para mí. 

-No hija, el lugar adecuado debe tener buena iluminación, el escritorio limpio o una mesa 

ordenada sin otras cosas  en ella y una silla cómoda en la que puedas tener una buena 

postura corporal. 

-Entonces ya se mamá ¡EN TU TOCADOR!, -dijo la niña-podemos bajar todo lo que hay en él,  

así yo puedo hacer las tarea mientras tu vez la telenovela. 

-No hija, debes estar en silencio para que nada te distraiga y te puedas ocupar de tus 

quehaceres escolares sin ninguna interrupción. 

-Bueno mami,  respondió la niña. 

-María como ya comiste y descansaste vamos a iniciar con tus deberes escolares. 

 

ACTIVIDAD 

Comenta en familia lo que opinas de la lectura. 

Hacer en el cuaderno un horario que indique como vas a organizar tu tiempo este año. 

 

 

 

 Periodo 1  Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador:   Área: : ETICA Y VALORES  3 

Grado: 2 OBSERVACIONES: Realiza las siguientes actividad en tu cuaderno 
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HORARIO 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

NOTA 

Tomar una foto y enviarla en el momento que los estuantes estén realizando las tareas. 

 

 

 


