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APRENDIZAJE EN CASA 
SEGUNDO GRADO 

 

LINEAMIENTOS DE TRABAJO  
 

Buen  día padres de familia se les envía un cordial saludo esperando que todos en casa se encuentren bien. 
Ya que continúa la contingencia de salud por el COVID19, se les envía el trabajo que se realizará para las 
semanas comprendidas del 18 al 22 de mayo y del 25 al 29 de mayo del presente año. 
 

 Estas actividades están planeadas para que se realicen por día. 
 Los temas de Español y Matemáticas serán realizadas en los cuadernos que tienen en casa. 
 Los temas de Conocimiento del Medio y Formación Cívica y Ética serán realizados en hoja reciclada de 

un cuaderno profesional cuadro chico o en hojas de block cuadro chico ya que las libretas se 
quedaron en el salón de clases y posteriormente el trabajo realizado en las hojas se pegarán en las 
libretas correspondientes a cada materia. Por lo que se debe ocupar la hoja por un solo lado. (Si 
cuentan con los cuadernos en casa las actividades serán realizadas en las libretas.) 

 Para el trabajo en los cuadernos se realizará de la siguiente manera.  (Como se trabaja en el salón de 
clases) 

1. En las materias de ESPAÑOL, MÁTEMATICAS y EXPLORACIÓN se colocará primero el 
Aprendizaje esperado, pero de forma abreviada (AE:) y lo que nos indica éste. 

2. En el caso de FORMACIÓN CÍVICA y ÉTICA en algunos temas estaremos trabajando también con 
el AE (Aprendizaje esperado) y en otros con la palabra Indicador para que lo tomen en cuenta y 
detecten que tema lleva uno u otro de los que se les manda éstas semanas. 

3. Después del AE (Aprendizaje esperado) o Indicador  abajo se colocará el tema y su desarrollo 
del mismo. 

4. Recordando que es la forma correcta que se trabaja dentro del salón de clase. 
 

 Se continúa con la lectura diaria la cual se registrará en el control de lecturas que está en su libreta de 
español. 

 Se envían los razonamientos matemáticos para que los impriman y sean pegados de la siguiente 
manera: 
1.- En la libreta de matemáticas el día lunes 18 de mayo se pegarán los razonamientos del 31 al 35 y se 
resolverán uno por día. 
2.- El lunes 25 de mayo se pegarán los razonamientos del 36 al 40 y se resolverá uno por día. 

 Seguir repasando las tablas del 2 al 9. 
 Si terminas de leer tu libro y de hacer tu reporte. Puedes leer otros libros que tengas en casa y entregar 

sólo el reporte correspondiente; recuerda que ya debes de escribir más en el reporte del libro. (Libros 
que no hayas leído) 
 
Nota: Recuerda colocar fecha larga en la primera hoja (Ejemplo: Lunes 18 de mayo de 2020 y si se 
ocupan más hojas se coloca fecha corta 18/05/2020) ya que es importante en todos los cuadernos u 
hojas que se ocupan. 
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 La HISTORIA PERSONAL será entregada hasta que se reanuden clases por la contingencia de salud por 

el COVID19. 
El trabajo de esta historia personal debe de tener 11 fotografías (que serían 4 fotos de marzo, 5 fotos 
de mayo y 2 fotos de junio). 
Por lo que les pedimos que vayan adelantando su trabajo, si en este momento no cuentan para 
impresión de fotos pueden realizar su redacción y dejar el espacio para que posteriormente las puedan 
imprimir y pegar donde correspondan. 
Como sabemos NO podemos salir de casa pero las fotos pueden ser de la convivencia familiar de casa, 
el niño jugando, pintando, haciendo trabajos en casa, ayudando a preparar algo, jugando con sus 
hermanos o familia etc. Recuerden que hay que ingeniarnos actividades para pasar esta contingencia 
con sus hijos. 
Recuerda que en una hoja va la fotografía y en otra hoja se realiza la redacción de 10 renglones en 
prosa  

 Cualquier duda o aclaración, favor de enviarla al siguiente correo electrónico:  

independencia2dogrado@outlook.com 

Recuerde que no es obligatorio ni necesario enviar al correo los trabajos realizados por los alumnos; 
estás pueden ser entregadas cuando regresamos a clases, ambas formas de entrega tienen el mismo 
valor. 

 
NOTA: El trabajo deberá ser realizado en compañía de un adulto y corregido si es necesario. 

Esto se calificará en casa y en la escuela solo se revisará como cumplimiento de trabajo. 
 

 

Recuerden que las clases virtuales del área de español, ya se 
realizan con tu miss titular. Verifica tu horario cada semana en la 
página del colegio ya que pueden existir modificaciones en las 
sesiones, ID o contraseñas.  Agradecemos su apoyo. 

 
 
 

ATENTAMENTE:  
PROFESORAS DE 2º AÑO 

 
 
  

mailto:independencia2dogrado@outlook.com
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SEGUNDO GRADO 

Día: Lunes 18 de mayo de 2020. 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 17: Sinónimos y antónimos. 

 A. E: Revisa y corrige la escritura convencional de sus notas. 

 Concepto: Sinónimos. Son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. 

Ejemplos:  Arreglar = embellecer. 
 Argolla = anillo. 
 Rostro = cara. 
                    Objeto = cosa. 
 Mirar = ver. 
Antónimos: Son palabras que significan lo contrario. 

Ejemplo:  Caro= barato. 
                   Ordenar = desordenar. 
 Atornillar = desatornillar. 
 Seguro = inseguro. 
 Bajar = subir. 
 Entrar = salir. 

 Actividades. 

Ejercicio: Escribe el sinónimo y antónimo de las palabras. 

                                SINÓNIMO    ANTÓNIMO 

Delgado: _______________________________.        ___________________________________. 

Pagar: _________________________________.         ___________________________________. 

Bonito: ________________________________.          ___________________________________. 

Fácil:__________________________________.           ___________________________________. 

 

Dictado 
1.- triunfo. 
2.-envoltura. 
3.-infiel. 
4.- tranvía. 
5.-invento. 
 

 ¿Necesitas ayuda?  Practica en casa usando otras palabras. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 
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Día: Lunes 18  de mayo de 2020. 

 
Materia: MATEMÁTICAS  

 Material:  
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Colores 
 Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
Tema 16: Sumas de fracciones con el mismo denominador. 
 
Aprendizaje Esperado: Usa el algoritmo de suma en fracciones.  

  
 Concepto:  
Para sumar fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores y  el denominador  
se pasa igual.   

  
Ejemplo: Suma de fracción con el mismo denominador. 
 

 
 

 Actividades:  
 Consigna: resuelve las siguientes sumas.  
 

 
  
 

 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    

  
  

 Bibliografía:  
https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys 
https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys
https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg
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Repaso 3 de fracciones:   compara y coloca los signos correspondientes >,  < o =. 
 

      
 

 

 
 

         

 

 

 
 

 

 
 
Suma y resta de fracción con el mismo denominador. 
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Día: Lunes 18 de mayo de 2020. 
 

Materia: Formación Cívica y Ética. 

 

Tema 6: Comunicación asertiva. 
 

Aprendizaje esperado: 

Indicador: Escucha a las personas y es capaz de expresar sus propias ideas. 
 

Material: 
*En una hoja de cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico, lápiz, color rojo, 

copia, tijeras, pritt, colores. 
 

Concepto: 

La comunicación asertiva es la forma en la que una persona expresa  sus opiniones con respeto 

hacia el otro de una forma clara. 
 

Actividades: 
 Preguntar a una persona adulta porque es bueno tener una buena comunicación con las personas y 

que debemos hacer para que nunca falte esa comunicación en nuestra familia y amigos. 

 En una hoja reciclada de un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro 

chico escribirá la siguiente información ya que se pegará posteriormente en su cuaderno.(colocar 

la fecha larga y después el desarrollo del tema) 

 Ejercicio: Escribe brevemente como es la comunicación en casa cuando hay un problema y realiza 

un dibujo. (En una hoja reciclada de un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block 

cuadro chico.)  

 

¿Necesitas ayuda? 
 

Platicar en familia como es la comunicación en esta contingencia y si han tenido un problema como lo han 

solucionado. 

 

Bibliografía: 

Video: Asertividad para niños. 

You Tube Claudia Souza 
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Día: Martes19 de mayo de 2020. 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 18: Acta de nacimiento. 

 A. E: Explora documentos para reflexionar sobre la información que contienen. 

 Concepto: Es un documento que registra cuando nace una persona. 

En ella aparecen datos importantes como: 

 Nombre. 
 Nombre de los padres. 
 Fecha de nacimiento. 
 Lugar de nacimiento. 

 

 Actividades: Responde las siguientes preguntas con ayuda de tus padres o tutor. 

¿Qué otra información se puede obtener en un acta de nacimiento? 

 

 

¿En qué situaciones se necesita presentar el acta de nacimiento? 

 

 

¿Qué pasaría si alguien no tiene este documento? 

 

 

¿Cómo se obtiene el acta de nacimiento? 

 

 

Dictado: 

1. vaso. 
2. gigante. 
3. pájaro. 
4. gato. 
5. invento. 

 ¿Necesitas ayuda? Solicita a tus padres que te muestren tu acta de nacimiento y la de ellos, observa 

las semejanzas y diferencias. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 
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Día:  Martes 19 de mayo de 2020. 
 

Materia: MATEMÁTICAS 2º 
 Material:  
 Cuaderno     - Lápiz        - Colores        - Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
Tema 17: Resta de fracciones con el mismo denominador. 
 
Aprendizaje Esperado: Usa el algoritmo de resta en fracciones.  

  
 Concepto:  
Para restar fracciones  con el mismo denominador, se restan los numeradores y  el denominador  
se pasa igual.   

 
Ejemplo: resta de fracción con el mismo denominador. 
 

 
  

 Actividades:  
 Consigna: resuelve las siguientes restas.  
 

  
 

 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    
 

   
 Bibliografía:  
https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys 
https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys
https://www.youtube.com/watch?v=EgTV5pj6Ijg
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Día: Miércoles 20 de Mayo de 2020. 

Materia:Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 19: Uso de mp y mb. 

 A. E: Revisa y corrige la escritura convencional de sus notas; ortografía. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 

 Concepto: Se escribe m antes de b y antes de p. 

Vocabulario: 

1. completo. 

2. recompensa. 

3. empanadas. 

4. imprenta. 

5. campana. 

6. campamento. 

7. campo. 

8. campesino. 

9. temprano. 

10. tempestad. 

11. sombrado. 

12. mimbre. 

13. combate. 

14. rombo. 

15. temblar. 

16. sombrero. 

17. sombra. 

18. sombrilla. 

19. tumba. 

20. hombre. 

 

 Actividad: Realiza 6 enunciados, tres con mp y tres con mb; usando palabras del vocabulario. 

 ¿Necesitas ayuda? Pide apoyo si desconoces el significado de alguna palabra. 

 

 Bibliografía: Ortografía H, R, MP, MB, NV y NF https://youtu.be/wpJl-6KcrB0  

 

 

https://youtu.be/wpJl-6KcrB0
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Día: Miércoles 20 de mayo de 2020. 
Materia: MATEMÁTICAS 2º 
 
Tema 18: Concepto de división.  
 

Material:  
-Cuaderno        -  Lápiz         - Colores            - Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
 Aprendizaje Esperado: usa el algoritmo de la división.  

  
 Concepto: 
La división se utiliza para repartir una cantidad en partes iguales. 
Las partes de la división son: 

  

 
Dividendo: Es el número que vamos a dividir 
Divisor: Es el numero entre el que se divide o reparte. 
Cociente: Es el resultado 

Residuo: Es lo que sobra y no se puede repartir. 
 
 Actividades:  
 

Consigna: Observa el ejemplo y completa la tabla de acuerdo a las partes de cada división.  

División  Dividendo Divisor Cociente Residuo  

 

12 2 6 0 

 

    

 
 

    

 

    

 
 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=UHXwGxfTJIQ&t=50s  
 

¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    

https://www.youtube.com/watch?v=UHXwGxfTJIQ&t=50s
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Agua. 

Es un recurso no renovable y 

se puede acabar. 

Insípida 

No tiene sabor 

 

Inolora 

No tiene olor 

 

Incolora 

No tiene color 

 

 

El agua se puede presentar en 3 estados físicos        

que son: 

 

  

Día: Jueves 21 de mayo de 2020. 

 

Materia: Conocimiento del Medio. (Exploración de la Naturaleza) 

 

Tema 6: Los estados del agua. 

 

Aprendizaje: Esperado: 

AE: Identifica los estados físicos del agua en la naturaleza. 
 

Material: 
*En una hoja de cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico, lápiz, color rojo, 

copia, tijeras, pritt. 
 

Concepto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líquido 

Agua  

Ríos,mares. 

Jugos  

Sólido 

Hielo 

Glaciares 

Helado  

Gaseoso 

Vapor  

Niebla 

Ebullición  
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Actividades: 
 Preguntar a una persona adulta cuales son los estados físicos del agua y donde los podemos ver en 

nuestra casa. 

 En una hoja reciclada de un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro 

chico escribirá la siguiente información ya que se pegará posteriormente en su cuaderno.(colocar 

la fecha larga y después el desarrollo del tema) 

 Se anexa el diagrama para que los niños lo pueden realizar. 

 Después realiza la siguiente ejercicio que está anexada abajo y pégalo en otra hoja reciclada de 

un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico. 

 Ejercicio: Colorea, recorta y pega cada estado físico del agua donde le corresponda. 

 

¿Necesitas ayuda? 
Platica con tu familia de cómo puedes distinguir los estados físicos del agua cuando llueve ya que ahí 

puedes observar esos 3 estados físicos del agua o te pueden dar otros ejemplos. 

 

Bibliografía: Google: Conocimiento del medio SEP Segundo de Primaria-Libro de texto 

contestado página 140 a la 147. 

https://pacoelchato.com>conocimiento 

Video: Estados de la materia para niños -¿Cuáles son los estados de la materia… 
deSmile and Learn 
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Diagrama 
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Ejercicio: Colorea, recorta y pega cada estado físico del agua donde le corresponda. 
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Día: Jueves 21 de mayo de 2020. 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 20: Antología. 

 A. E: Explora diversos textos narrativos sencillos. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 

 Concepto: Es la recopilación o selección de diferentes textos literarios. 

Se realiza:leyendo, seleccionando, agrupando (cuentos, chistes, leyendas, poemas, fábulas y adivinanzas). 

La antología contiene:Portada, contraportada, índice, introducción, prologo, contenido, conclusión, 

bibliografía y epilogo. 

Ejemplo: Observa las siguientes imágenes. 

 

Dictado: 

1.-enfermera. 

2.-invisible. 

3.-informal. 

4.-invertebrado. 

 5.-confiado. 

 ¿Necesitas ayuda? Puedes buscar una antología de cuantos que tengas en tu librero 
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Día: Viernes 22 de mayo de 2020.  
 

Materia: MATEMÁTICAS 2º 
 Material:  
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Colores 
 Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
Tema19: Procedimiento de la división.  
 
Aprendizaje Esperado: Resuelve divisiones con números naturales menores de 10. 

  
 Concepto:  

Tengo un número (dividendo) que voy a repartir entre el divisor. 
 
1. Se busca un número que multiplicado por 2 me dé el dividendo.  
 

 
2. En este caso el número es 4, por lo tanto se multiplica 2x4=8. 

 
 
3. Entonces decimos 8 para 8 es igual a 0. 
 

 
4. finalmente el cociente es 4 y el residuo es 0.  
 

 Actividades: resuelve las siguientes divisiones.  
 
 
 
 
 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    
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Día: Viernes 22 de mayo de 2020. 

 

Materia: REVISTA MUY INTERESANTE JUNIOR de ABRIL 

 

Tema: REPORTE DE REVISTA. 

 

Aprendizaje Esperado: 

Que adquieran la habilidad de búsqueda y selección de información. 

 

Material: 

 Tener la revista Muy Interesante Junior del mes de ABRIL, Formato de revista, lápiz, 

color rojo y colores. 

 

Actividades: 

 * Leer el artículo que está en la página 36 y 37. 

 LOS PINOS 

 

Reporte 3: LOS PINOS 

 

 Se anexa el formato de revista. 

 

¿Necesitas ayuda? 

*El seguir leyendo mi revista lo cual me ayudará a la fluidez lectora y la comprensión de textos. 

 

Bibliografía: 

 

Revista Muy Interesante Junior del mes de ABRIL. 
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COLEGIO  INDEPENDENCIA 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________NL: _____ 

GRADO: __________      GRUPO: ___________  Nº DE REPORTE:______ 
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Día: Viernes 22 de mayo de 2020. 
 

Materia: MANUALIDADES. “PULPO CON EL TUBO DEL ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO” 

 

*La realización de esta actividad es de manera opcional 
 

Fomentar en el niño el gusto por la artesanía es sinónimo de iniciarlo en el arte y en el gusto artístico, y 

una manera más de impulsarlo a crear y  admirar la belleza de sus múltiples formas en las que podemos 

encontrarla en la vida cotidiana. 

 

 

Tema: MANUALIDADES  PULPO 

 

Aprendizaje Esperado: 

 

Posibilita al niño tener un estímulo para exteriorizar sus emociones y una vía para liberar los 

pensamientos y emociones acumuladas e incluso alejarse de emociones negativas. 

 

Material: 

 Un tubo de cartón del rollo del  papel higiénico 

 Colores, plumones, diurex de colores, papel fantasía o cualquier otro material que tengas en casa 

para decorar el tubo de cartón. 

 Pritt 

 Una hoja blanca 

 Tijeras  

 Color negro, plumín negro, si tienes en casa ojos movibles también los puedes ocupar. 

 

¿Necesitas ayuda? 

Que una persona adulta te acompañe para estar supervisando tu trabajo y ayudarte a recortar si 

no lo puedes realizar tú. 
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Instrucciones: 

 

Paso 1: Tener un tubo de cartón del rollo de papel higiénico. 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Pintar, colorear con plumines,  pegar diurex de colores o papel fantasía para decorar tú tubo.  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Ya una vez pintado  el tubo, hay que cortar en 8 partes la parte de abajo del tubo  para realizar 

los tentáculos del pulpo. (Como se muestra en la ilustración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Ya una vez que estén los tentáculos del pulpo ya puedes empezar a colocarles los ojos con la hoja 

blanca u otro material que tengas en casa, pintarle la boca con un plumón negro, y decorar tu pulpo. Como 

se muestran en las siguientes ilustraciones.  

¡Listo! terminaste tu manualidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO INDEPENDENCIA 
Ciclo Escolar 19/20 

Día: Lunes 25 de mayo de 2020. 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 21: El poema. 

 A. E: Identifica las características de un poema. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 

 Concepto: El poema es una composición literaria que expresa ideas, emociones y sentimientos. 

Se forma de varios renglones llamados versos, los cuales forman estrofas. 

Muchos poemas tienen rima, que es la semejanza de sonidos de las palabras. 

Ejemplo: 

 

 Actividades: Busca un poema corto, escríbelo y subraya las palabras que riman. 

Dictado: 

1.-importante. 

2.- invisible. 

3.-invertrebrado. 

4.- Oaxaca. 

5.-flexible. 

 ¿Necesitas ayuda? Solicita a tus padres que te ayuden a buscar el poema y a leerlo respetando los 

signos de puntuación.  

verso 

rima 

estrofa 
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Día: Lunes 25 de mayo de 2020. 
 

Materia: MATEMÁTICAS 2º 
 Material:  
 Cuaderno          Lápiz                Colores              Impresión de la actividad o copiado de la 

misma. 
 
Tema 20: División exacta e inexacta.  
 
Aprendizaje Esperado: Conoce y diferencia la división exacta e inexacta.  

  
 Concepto:  
La división exacta es aquella en donde el residuo es igual a cero. 
Ejemplo:   

 
 
La división inexacta es aquella en donde el residuo es diferente a cero, es decir sobra cantidad que 
ya no puede ser repartido en partes iguales. 
Ejemplo:  

 
 

 Actividades:  
Consigna: resuelve las divisiones y escribe si es exacta o inexacta.  
 

 
 

 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    
 

  
 Bibliografía:  
 https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV9_pZs&t=121s 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV9_pZs&t=121s
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Día: Martes 26 de mayo de 2020. 
 

Materia: Formación Cívica y Ética. 

 

Tema 7: Las campañas de vacunación. 
 

Aprendizaje esperado: 

Indicador: La vacunación es una acción individual de intereses para la humanidad.  
 

Material: 
*En una hoja de cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico, lápiz, color rojo, 

copia, tijeras, pritt, colores. 
 

Concepto: 

Las vacunas te protegen de enfermedades, por eso las autoridades de salud realizan campañas 

de prevención en la aplicación de vacunas para todas las personas del país. 

Tu familia es responsable de llevarte a la unidad de salud a vacunarte. 

¡Cuídate tu salud es primero! 
 

Actividades: 
 Preguntar a una persona adulta porque es importante para las personas las vacunas y de que 

enfermedades nos llegan a proteger y donde encontramos las vacunas. 

 En una hoja reciclada de un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro 

chico escribirá la siguiente información ya que se pegará posteriormente en su cuaderno.(colocar 

la fecha larga y después el desarrollo del tema) 

 Ejercicio: Recorta y pega un centro de salud en donde se aplican las vacunas. En una  hoja 

reciclada de un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico. (Si no 

tienes recortes puedes dibujar lo que se te está pidiendo en el ejercicio) 

 

¿Necesitas ayuda? 
 

Platicar en familia si tenemos todas las vacunas y cuáles son las que les hacen falta y en qué centro de 

salud nos las podrían aplicar. 

 

Bibliografía: 

Video: Sé un héroe de la vacunación! 
Video: Cuento de las vacunas 
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Día: Martes 26 de mayo de 2020. 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 22: El copretérito. 

 A. E: Revisa y corrige la escritura convencional de sus notas. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 

 Concepto: El copretérito indica una acción cotidiana que se hizo en el pasado, cuyo término no se 

sabe si ya terminó.  

La terminación del verbo conjugado en este tiempo es “aba”” ia” 

Ejemplo: miraba, volaba, leía 

 Actividades. Conjuga el verbo comer y hablar en copretérito. 

Yo comía  

Tu  

El  

Nosotros  

Ustedes  

Ellos  

 

Dictado: 

1.- completo. 
2.-hombre. 
3.-recompensa. 
4.-tumba. 
5.-imprenta. 
 

 ¿Necesitas ayuda? Trata de conjugar un verbo en copretérito, por ejemplo: 

Yo = compraba. 

Tu = comprabas. 

El = compraba. 

Nosotros = comprábamos.  

Ustedes = compraban. 

Ellos = compraban.  

Yo hablaba  

Tu  

El  

Nosotros  

Ustedes  

Ellos  
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Día: Miércoles 27 de mayo de 2020. 
 

Materia: MATEMÁTICAS 2º 
 Material:  
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Colores 
 Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
Tema 21: Problemas de división. 
 
Aprendizaje Esperado: resuelve problemas que impliquen dividir.  
 

 Concepto:  
Un problema con división nos va a ayudar a repartir una cantidad en partes iguales.  
Las palabras clave que nos van a indicar una división pueden ser:  
 

 Repartir 
 Distribuir 
 Compartir 
 Partir 

 
Ejemplo:  
Hay 27 paletas para repartir a 5 niños.  
¿Cuántas paletas le tocan a cada niño? 
 

Datos Operación Resultado 

27 paletas 
5 niños  
 
 
 

 

Le toca 5 paletas a cada niño 
y sobran 2 paletas.  

 Actividades:  
Consigna: si tenemos 40 cuentitas para distribuir en  4 pulseras. 
¿Cuántas cuentas se utilizaran para cada pulsera? 
 

Datos Operación Resultado 

 
 
 
 

 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    
 

  
 Bibliografía: https://www.youtube.com/watch?v=h_izOoVVeko 

https://www.youtube.com/watch?v=h_izOoVVeko
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Día: Miércoles 27 de mayo de 2020. 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 23: El mito. 

 A. E: Explora diversos tipos de textos literarios. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 

 Concepto: Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, 

protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales 

como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación 

a un hecho o un fenómeno. 

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son 
considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le 
denomina mitología. 

 

 

 

 

 

 Actividad: Busca un mito para niños y pide a tus papas te lo lean. Despues escribe en 5 renglones que te 

pareciò. 

Dictado: 

1.-campana. 

2.-sombrero. 

3.-rombo. 

4-campo. 

5.-temblar. 

 ¿Necesitas ayuda? Solicita a tus padres que te ayuden  a buscar un mito apropiado para ti. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Semidi%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monstruo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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Día: Jueves 28 de mayo de 2020. 
Materia: MATEMÁTICAS 2º 

 Material:  
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Colores 
 Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
Tema 22: Ejercicios de división.  
 
Aprendizaje Esperado: Resuelve divisiones con números naturales menor de 10. 

  
 

 Actividades:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.    
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Día: Jueves 28 de mayo de 2020. 

 

Materia: Conocimiento del Medio. (Exploración de la Naturaleza) 

 

Tema 7: Prevención de accidentes. 

 

Aprendizaje Esperado: 

AE: Previene accidentes de las personas al jalarlos, empujarlos o aventarlos.  
 

Material: 
*En una hoja de cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico, lápiz, color rojo, 

copia, tijeras, pritt. 
 

Concepto: 

Los accidentes ponen en peligro tu salud y hasta tu vida, si no tomas las precauciones te puedes 

lastimar. 

Algunas medidas de prevención son: 

*Mantener el suelo libre de obstáculos. 

*Ser cuidadoso al utilizar objetos calientes. 

*Realizar simulacros. 

*Prestar atención a indicaciones y lugares. 
 

Actividades: 
 Preguntar a una persona adulta si han sufrido un accidente en casa o en el trabajo y nos dirán que 

les paso y como solucionaron para evitar más accidentes. 

 En una hoja reciclada de un cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro 

chico escribirá la siguiente información ya que se pegará posteriormente en su cuaderno.(colocar 

la fecha larga y después el desarrollo del tema) 

 Después realiza la siguiente actividad que está anexada abajo en otra hoja reciclada de un 

cuaderno profesional cuadro chico o en hoja de block cuadro chico. 

 

¿Necesitas ayuda? 
Platica con tu familia como prevenir accidentes en la casa, después como los previenes en la calle y 

escuela. 

 

Bibliografía: 

Video: LOS PELIGROS DE LA CASA 
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Ejercicio: Colorea las imágenes, después recorta y pega cada una donde corresponda. 
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Día: Jueves 28 de mayo de 2020 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

Tema 24: Diferencia entre mito y leyenda. 

 A. E: Explora diversos tipos de textos literarios. 

 Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores. 

 Concepto:  

MITO LEYENDA 

Relato que trata de explicar el origen del universo. Tiene elementos naturales y habla de 

acontecimientos de la vida cotidiana. 

Habla de dioses. Habla de personas. 

Tiene seres fantásticos. Sus personajes son personas y lugares reales 

No siempre tiene un elemento real. Usa elementos reales como el maíz.  

 

 Actividades: mira con atención el video: Mitos y leyendas https://youtu.be/BjdlT6JGkNO y contesta 

las preguntas 

 1.- ¿Qué te gusta más la leyenda o el mito? 

 2.- ¿Por qué? 

 3.- ¿Qué aprendiste? 

Análisis de enunciados. 

Paulina eligió bien el sombrero negro para su tío. 
S. 
N.S. 
P. 
N.P 
V. 
T.V 
S.P 
S.C 
ART. 
Adj.Calif. 
Adj.Pos. 
Adv. Mod. 
Adv. Lug. 

 ¿Necesitas ayuda? Pide a tus papas que te expliquen algo que no hayas entendido del video. 

 

https://youtu.be/BjdlT6JGkNO
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Día: Viernes 29 de mayo de 2020.  
 

Materia: MATEMÁTICAS 2º 
 Material:  
 Cuaderno          - Lápiz           -Colores            - Impresión de la actividad o copiado de la misma. 

 
Tema 23: Comprobación de la división. 
 
Aprendizaje Esperado: resuelve comprobaciones de la división  
 

  
 Concepto: al realizar una división comprobaremos que nuestro resultado sea correcto de la 
siguiente manera. 
1. Multiplicamos el cociente por el divisor. 
2. El resultado obtenido lo sumaremos con el residuo. 
3. El resultado debe ser igual al dividendo. 
Ejemplo:  
 

 
 

 
 

 Actividades:  
Consigna: resuelve la división y comprobación. 
 
 

 
 

 ¿Necesitas ayuda?  
Necesitas en este proceso el acompañamiento de un adulto para que te apoye en el 
seguimiento de las actividades así como verifique que tu proceso sea el correcto.  
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Día: Viernes 29 de mayo de 2020. 
 

Materia: Mi cápsula del tiempo 2020 

 

Tema: Cápsula del tiempo COVID19 

 

Aprendizaje Esperado: 

 

La importancia de los cuidados que deben de tener ante el virus COVID19. 

 

Material: 

 Hoja para imprimir anexada abajo  

 Colores 

 Lápiz 

 

¿Necesitas ayuda? 

 

*Que los padres de familia platiquen con los niños y niñas sobre el virus que está afectando a los 

seres humanos y la cual ya es una pandemia y cómo podemos cuidarnos para no infectarnos. 

 

 

NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES SE TIENEN QUE IR GUARDANDO EN UN FOLDER 

YA QUE FORMAN PARTE DE TUS EVIDENCIAS.  
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Dibuja 4 cosas. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que he estado 

haciendo durante 

mi tiempo en casa 

en esta cuarentena. 
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ANEXO 1 

Razonamientos  de la quinta semana del 18 al 22 de mayo. 

Recortar y pegar en la libreta de matemáticas y resolverlos uno por día. 

Recuerda colorear los dibujos de los razonamientos 

 

 

 

 

  

 

 

 

31.- Eduardo y Carolina vendieron 19 rebanadas de sandía de 

$3. ¿Cuánto dinero juntaron? 

Selecciona la operación con la que puedes resolver el 

problema. 

   a) 19 + 3=         b) 19 x 3=           c) 19  – 3= 
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92 

77 

32 

x7 

49 

34 
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Razonamientos  de la sexta semana del 25 al 29 de mayo. 

Recortar y pegar en la libreta de matemáticas y resolverlos uno por día. 

Recuerda colorear los dibujos de los razonamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

36.- Coloca los signos < , > o = según corresponda. 

            L  ____  XV                            XX ______  XIX 

           XXX____III                         XVIII______XVIII 

38.- Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades. 

58, 724 , 66 , 68  , 425 , 15 , 1000. 

__________________________________________

__ 
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NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________  NL:________ 

GRADO: _____      GRUPO: ____ 

 

 

 

 

2° 


