
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Grado Tareas de la semana del 04-08 Mayo 

 
Papitos no olviden que  las actividades tendrán que imprimirlas para que las realicen los pequeños. 

 Gracias por tu gran apoyo 

 

Revisa este link, y con ayuda de tus papis repasa las palabras de las semanas 1 a la 5 

juega una semana por día 

http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html 

¡No salgas de casa! 

Lunes 

4 

Actividad 1: Completa la serie  y cópiala debajo, remarca el 10 y el 20 con color rojo 

Manual pág. 84: Observa la línea, forma colita de ratón utilizando papel crepe y pega sobre la 

curva   
1-lagartija, camaleón, sapo, serpiente, rana. 

Martes 

5 

Actividad 2: Cuenta las figuras y escribe sobre la línea la cantidad de cada una, menciona sus 

nombres y colorea. 

Manual pág. 85: utiliza estambre y pega sobre las curvas cerradas. 
2- Maceta, balcón, escalera, pecera, repisa. 

Miércoles 

6 

 

3-kinder, escuela, amigo, maestra, compañero. 

Papitos requiero de su apoyo para alistar los siguientes materiales para trabajar el día de 

mañana en línea  

Pintura dactilar ROJO Y AMARILLO si no cuentas con pintura puedes utilizar el material que 

tengas en casa respetando los colores mencionados y alistar tu pegamento. 

Actividad 3: Imprime la imagen de la bandera de España.  
FAVOR DE NO ADELANTAR ACTIVIDAD SOLO TENER LOS MATERIALES LISTOS,GRACIAS 

Busca y presenta tu tarea del jueves 2 de abril en el cual trabajaste la técnica del puntillismo y 

muestra a tus compañeros el dibujo que elegiste.  

Jueves 

7 

Actividad 4: cuenta los elementos de cada conjunto rodea el número correcto e ilumina. 

Manual pág. 86: Utiliza los materiales de tu preferencia y decora las líneas a tu gusto. 
4- Comedor, recreo, patio, jardín, juegos. 

Viernes 

8 

Manual pág. 87: utiliza colores o plumones y encuentra las líneas que conozcas y trázalas de 

diversos colores. 
5- Fiesta, cumpleaños, pastel, invitados, regalos. 

 

NO EXISTEN MAMÁS PERFECTAS SÓLO REALES QUE RÍEN, JUEGAN, CREAN, ACOMPAÑAN, CONSTRUYEN 

PIERDEN LA PACIENCIA, LUCHAN, SE CANSAN Y AL DÍA SIGUIENTE VUELVEN A INTENTARLO 

  TODO CON MÁS AMOR   
  

 ¡FELICIDADES MAMI!   

http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html


 

ACTIVIDAD 1 

 



 

ACTIVIDAD 2 
 

 

 



 

ACTIVIDAD 3 
 

 



 

ACTIVIDAD 4 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Grado Tareas de la semana del 11-15 Mayo  

 
Papitos no olviden que  las actividades tendrán que imprimirlas para que las realicen los pequeños. 

 Gracias por tu gran apoyo 

Revisa este link, y con ayuda de tus papis repasa las palabras de las semanas 6 a la 10 

juega una semana por día 

 

(http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html 

¡No salgas de casa! 

Lunes 

11 

Manual pág. 88: Utiliza tu lápiz para colocar el número correcto después de contar e ilumina con 

diversos colores al resolver. 

Actividad 1: Con apoyo de tus papis busquen alguna melodía de flamenco de tu preferencia y 

escúchala  mientras decoras a la bailarina sigue las indicaciones.  
6-dibujar, trabajar, escribir, recortar, leer. 

Martes 

12 

Manual pág. 89: Dibuja con tus colores dentro de cada círculo una carita feliz y descubre el 

número al contar las caritas que formaste decóralo a tu gusto.  

Actividad 2: Con apoyo de tus papis busquen un espacio en la cocina para imaginar que 

cocinas una rica paella sigue las indicaciones  no olvides colocarte tu mandil.  
7-verde, azul, rojo, amarillo, blanco.  

Miércoles 

13 

Manual pág. 90: Descubre cuantos perros hay colocando el número correspondiente dentro del 

cuadro con tu lápiz  iniciando desde el 0 cuando termines de contar ilumínalos.  
8-café, negro, rosa, naranja, morado. 

Papitos requiero de su apoyo para alistar los siguientes materiales para trabajar el día de 

mañana en línea  

En una hoja blanca o reciclada pide a tus papis que formen 5 tarjetas de 10x4 y escribe una 

palabra por tarjeta utiliza tu lápiz (bombero, doctor, astronauta, veterinario y policía)  

guárdalas en un sobre o bolsa  

Jueves 

14 

Manual pág. 91: observa la página y encierra en un círculo 10 guacamayas, responde las 

preguntas utilizando tu lápiz. 

Actividad 3 Con apoyo de tus papis recuerden la tarea  realizada del martes 31 de marzo  en la 

cual observaste un fragmento de la obra  “Carmen” y hagamos una pandereta mientras la 

vuelves a escuchar sigue las indicaciones.    
9-rápido, veloz, lento, pesado, despacio. 

Viernes 

15 

Manual pág. 92: completa la seria utilizando tu lápiz recuerda iniciar desde el 0  
10-mandarina, mamey, coco, kiwi, higo. 

RECOGEMOS LÁGRIMAS, CAÍDAS…PERO HAY POCOS QUE RECOGEN EN SU TRABAJO AMOR DEL 

BUENO 
¡FELICIDADES MISS ANI LU 2-A ILSE 2-B DANIA2-C! 

http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html


ACTIVIDAD 1  

 



 

ACTIVIDAD 2 

 

 
 

 



 

ACTIVIDAD 3 

 

 
 



 

ACTIVIDAD 1 

 

2ª Grado  Tareas de la semana del 18 -22  Mayo 
Papitos no olviden que  las actividades tendrán que imprimirlas para que las realicen los pequeños. 

 Gracias por tu gran apoyo 

 
Revisa este link, y con ayuda de tus papis repasa las palabras de las semanas 11 a la 15 

juega una semana por día 

(.http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html 

¡No salgas de casa! 

Lunes 

18 

Manual pág. 93: Observa con atención y con tu dedo índice busca el  camino, si lo encontraste 

márcalo con tu lápiz y pídele a tus papis  que te preste algunas semillas y pega sobre el para 

comer un delicioso hot-dog 

Actividad 1:observa la letra y busca en casa objetos que comiencen con la misma ahora 

decora a tu gusto 
11-buscar, encontrar, asustar, enojar, platicar. 

Martes 

19 

Manual pág. 94: Ilumina de diversos colores, descubre el número al contar las mariposas  y 

decóralo a tu gusto.  

Actividad 2: observa la letra y busca en casa objetos que comiencen con la misma ahora 

decora a tu gusto 
12- desayuno, salchichas, huevo, jugo, hot cakes  

Miércoles 

20 

Manual pág. 95: Descubre cuantos osos hay remarcando con plumones o colores el número 

correspondiente iniciando desde el 0 cuando termines de contar ilumínalos.  
13- Mariposas, hormigas, abejas, escarabajo, cucaracha. 

Papitos requiero de su apoyo para alistar los siguientes materiales para trabajar el día de 

mañana en línea 

busca en revistas, periódicos o propagandas y recorta letras o palabras PEQUEÑAS que 

comiencen Q-q (si no logras contar con este material recorta cuadros pequeños de hojas de 

colores, revista o papel)  guardarlas en una bolsa o sobre y  alista tu pegamento  

Actividad 3: Imprime la letra Q-q. FAVOR DE NO ADELANTAR ACTIVIDAD SOLO TENER LOS MATERIALES 

LISTOS,GRACIAS  

Jueves  

21 

Manual pág. 96: Descubre cuantos gatos hay colocando el número correspondiente dentro del 

cuadro con tu lápiz  iniciando desde el 0 cuando termines de contar ilumínalos. 
14- uniforme, playera, chamarra, tenis, zapatos. 

Viernes 

22 

Manual pág. 97: completa la seria utilizando tu lápiz recuerda iniciar desde el 0  
15-mojado, pronto, siempre, seco, nunca. 

LA CONFIANZA EN SÍ MISMO ES EL PRIMER SECRETO DEL ÉXITO 

¡DISFRUTA TU FIN DE SEMANA! 

http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html


ACTIVIDAD 2 

 
 

 

ACTIVIDAD 3 

 



 

 

 

 

 
 

 

2ª Grado 

 

 

 

 

 

Tareas de la semana del 25 -29  Mayo 

 

RECUERDA QUE AL REGRESAR AL COLEGIO DEBES PRESENTAR TODAS TUS ACTIVIDADES 

 QUE IMPRIMISTE EN CASA   
GRACIAS POR TU GRAN APOYO 

 

Revisa este link, y con ayuda de tus papis repasa las palabras de las semanas 16 a la 20 

juega una semana por día 

http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html 

¡No salgas de casa! 

 

Lunes 

25 

Manual pág. 98: observa la página y encierra en un círculo 10 caracoles, responde las preguntas 

utilizando tu lápiz. 
16- Simpáticos, gordo, flaca, iguales, diferentes. 

Martes 

26 

Manual pág. 99: Ilumina de diversos colores, descubre el número al contar los sapos  y decóralo 

a tu gusto.  
17- Abrir, cerrar, subir, bajar, bailar.  

Miércoles 

27 

Manual pág. 100: Descubre cuantos osos hay remarcando con plumones o colores el número 

correspondiente iniciando desde el 0 cuando termines de contar ilumínalos. 
18-reptiles, mamíferos, peces, aves, dinosaurios.  

Papitos requiero de su apoyo para alistar los siguientes materiales para trabajar el día de 

mañana en línea 

Cuaderno de tareas lapicera (lápiz y goma) 

Jueves 

28 

 

Manual pág. 101: Descubre cuantos gatos hay colocando el número correspondiente dentro del 

cuadro con tu lápiz  iniciando desde el 0 cuando termines de contar ilumínalos. 
19- pensar, apachurrar, despedazar, venir, ir. 

Viernes 

29 

Manual pág. 102: Realiza las operaciones utilizando tu lápiz ilumina cuando termines de 

resolverlas  
20- grande. Inmenso, enorme, descomunal, gigantesco. 

  

RECUERDA QUE CADA QUE SONRÍES SE BORRA UNA TRISTEZA Y SE ILUMINA UNA ESPERANZA 

¡NOS VEMOS PRONTO! 

http://recursosmcc.pearsonenespanol.com/filadelfia/K2/menu.html

