Semana de la amistad
PROFESORAS: ERENDIRA DEL ROSARIO MARTINEZ DAMAS
MARIA CATALINA CONTRERAS BENITEZ.
SEGUNDO GRADO CLASES VIRTUALES POR MEET.
ASIGNATURAS
APRENDIZAJES ESPERADOS
ACTIVIDADES

ESPAÑOL

LUNES

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

*Elige, con base en sus
preferencias, un material
de lectura. • Presenta al
grupo el material de
lectura seleccionado,
comenta, con sus
palabras el contenido y
expresa por qué le gusta.
• Escribe un texto
sencillo, con título y
estructura de inicio,
desarrollo y cierre, a
partir de las notas

*Reconoce los órganos de los
sentidos, su función y practica
acciones para su cuidado

SEMANA DEL 8 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021
MATERIALES
EVALUACIÓN

ESPAÑOL
ACTIVIADAD A CLASSROOM
*Reunión en equipo de 3 integrantes, por whatsApp, para compartir sus recomendaciones
elaboradas en la semana pasada, sobre un texto leído.
* En equipo cada uno hablara de su texto, recomendándolo para que sus compañeros lo lean.*
presentar el libro o texto, leer su escrito de recomendación.
* Como conclusión después de la reunión cada alumno de manera individual buscara uno de
los texto que le recomendaron para darle lectura y en su cuaderno escribir lo siguiente.
Título del texto que me recomendaron y ya leÍ.
Me gusto: si----no
Lo recomendaría: si---no ¿ Por qué?

Cuaderno del
alumno
Teléfono
(whatsApp)
plataforma
classroom.

Comunicación e
intercambio de
información con
sus compañeros.
Redacción de
una
recomendación
de su libro.

ENVIAR EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EN CUADERNO.
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
ACTIVIDAD EN CLASSROOM.







Haz escuchado hablar sobre la lengua de señas?,
Sirve para comunicarnos con las personas que no nos pueden escuchar, intenta
practicar las letras del abecedario que aparecen en la siguiente imagen.
VER ANEXO CON IMAGEN DEL ABECEDARIO EN SEÑAS.
Escribe un mensaje corto y practícalo con señas.
Contestar p. 78 y observa las imágenes de la pág. 79 sobre las señas para
expresar los días de la semana, intentan hacerlo.
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD DEL LIBRO Y DEL MENSAJE USANDO
SEÑAS.(VIDEO)

Libro de texto
Anexo imagen
Teléfono para
grabar video.
Plataforma
classroom.

Reconoce la
importancia de la
comunicación
mediante señas al
no poder de
manera verbal.

. MATEMÁTICAS.

MATEMÁTICAS

Interpretar números
escritos y formar a partir
de colecciones de
objetos con
agrupamientos de
decenas y centenas.

MARTES

ACTIVIDAD A CLASSROOM.
 SALUDO Y BIENVENIDA
 TOME DE ASISTENCIA
 Presentar a los alumnos ejercicio para agrupar de 10 y 100.
 Contestar actividad del libro matemática p. 85-84 en grupo, con la participación de los
alumnos.

Imagen para
proyectar en clase.
Libro de texto del
alumno.
Plataforma
classroom y meet.

ENVIAR EVIDENCIA DE ACTIVIDAD DEL LIBRO
ESPAÑOL

ESPAÑOL

Identificar escrituras
encontrando diferencias
entre palabras,
redacción de oraciones
cortas, respetando uso
de mayúsculas y signos
de puntuación.





Usa tarjetas del recortable 4 p. 209-211, juega al memorama con ellas.
Lee muy bien cada tarjeta para que encuentren en que se parecen algunas
palabras a otras.
Selecciona 6 tarjetas y elabora oraciones con ellas, recuerda usar mayúscula,
punto final y comas si es necesario.

ENVIAR EVIDENCIA DE ENUNCIADOS.

Identifica
agrupaciones de
decenas y
centenas.

Libro de texto.
Cuaderno del
alumno
Plataforma
classrooom

Identifica
diferencias en
escritura entre
palabras.
Redacta
oraciones
respetando
reglas de uso de
mayúscula y
signos de
puntuación.

Cuaderno del
MIÉRCOLES

MATEMATICAS CON
ALUMNOS DE
REGULARIZACIÓN.
(4.00 A5:00PM.)
METT

REALIZAR AGRUPAMIENTOS EN DECENAS Y CENTEAS USANDO MATERIAL CONCRETO alumno.
(SEMILLAS)
ESCRIBIR CANTIDADES DE 2 Y 3 CIFRAS USANDO REPRESENTACION DE UNIDAD, Plataforma
DECENA Y CENTENA.
classroom

Material para
agrupar

Logra realizar
agrupamientos y
transformar
decenas a
centenas.

LECTO-ESCRITUTA
DE 5: 00 A 6:00P.M.
MEET

LECTURA DE TEXTO CORTO, LOCALIZAR INFORMACION DEL TEXTO
DICTADO DE PALABRAS

MIÉRCOLES
MATEMÁTICAS

ESPAÑOL

Lee, escribe y ordena
números naturales hasta
1 000.

Reconoce en los textos
las palabras que pueden
ser sustituidas por otras
similares y que
transforman el sentido
del texto, pero que
conservan el ritmo y la
rima.

CONOCIMIENTO
DEL MEDIO

Cuaderno del
alumno

.

Lectura y
comprensión de
texto.

MATEMATICAS.



Dibuja en tu cuaderno una recta como las del anexo.



Ordena las cantidades de menor a mayor en la recta numérica:
260-110-80-140-200-170-230



Realiza la página 91 de tu libro de matemáticas.

.
EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD EN LIBRO Y CUADERNO.
ESPAÑOL.
 Observa y lee los siguientes versos sobre la amistad.
 Identifica las rimas que hay en ellos.
 Elige uno y escríbelo en tu cuaderno. Encierra con un color las rimas.
 Elabora una tarjeta en hoja blanca, de color, cartulina o cualquier material que
tengas en casa, escribe un verso (inventa uno nuevo) dirigido a un amigo o
amiga del grupo; puedes decorarlo.


Describe costumbres,
tradiciones,
celebraciones y
conmemoraciones del
lugar donde vive y cómo
han cambiado con el

. Plataforma
classroom

Libro de texto
alumno

identifica
números en recta
Imagen de recta en por su valor.
anexo.
Completa serie
Plataforma
numérica.
classroom

Versos sobre
amistad, en
imágenes anexos.
Cuaderno del
alumno
Material para
elaborar tarjetas

Identifica rimas
en un texto.
Elaboración de
un verso usando
rimas..

Teléfono para
Hacer una videollamada con tu amigo o amiga y darle a conocer la tarjeta que videollamada
tú elaboraste para él o ella.
whatsApp.

ENVIAR EVIDENCIA DE VIDEO LLAMADA Y VERSOS ELABORADO
CONOCIMIENTO DEL MEDIO


Recordar con los alumnos que son las tradiciones mexicanas , ver video de aprende
en casa 3. https://www.youtube.com/watch?v=HOOb0O7tkOQ

Video aprende en
casa 3.

Reconoce
tradiciones
mexicanas. .





paso del tiempo

Leer el pequeño texto de la pág. 83 La tradición favorita de Yao.
Contesta la pregunta que ahí te hacen.
Recorta material 1 pág. 169, ordénenlas y pega en la pag. 84 y contesta en tu
cuaderno estas dos preguntas.
1.-Porqué colocaste en ese orden las tarjetas?
2.- ¿De acuerdo a las imágenes, la fiesta de Guelaguetza, es como tú te la habías
imaginado? Explica por qué si o no.
ENVIAR EVIDENCIA DE ACTIVDAD DEL LIBRO Y REFLEXIONES (PREGUNTAS)

Libro de texto
conocimiento del
medio.
Cuaderno del
alumno.
Plataforma
classroom

ESPAÑOL

ESPAÑOL

JUEVES

Revisa y corrige el texto
con ayuda de alguien
más, al hacerlo
reflexiona sobre: • la
escritura convencional
de las palabras; • el uso
de mayúsculas y
minúsculas; • el uso del
punto final, el punto y
aparte y las comas en las
enumeraciones.
Identificación de rimas
en un texto.

Momento de leer en voz alta.
Lee el texto de la pág. 25 de tu libro de lecturas. La Sonatina.
Al terminar de leer, escribe en tu cuaderno el siguiente ejercicio.
1.- Identifica las palabras que rimas con:
Fresa________ oro____________ flor_________
2.- dibuja lo que el texto te hace imaginar.


ENVIAR EVIDENCIAS DE RIMAS Y LIBRO CON IDENTIFICACIÓN DE MAYÚSCULAS Y SIGNOS DE
PUNTUACIÓN.

Cuaderno del
alumno.
Colores.

.identifica rimas
en un texto, asi
como uso de
mayúscula y
signos de
puntuación.

Plataforma
classroom.

MATEMÁTICAS
CLASE VIRTUAL MEET.


Lee, escribe y
ordena números

En el libro identifica mayúscula con rojo ,comas y puntos con azul y encierra
con amarillo la oración interrogativa que ahí aparece.

Libro de texto
lecturas del
alumno.

Saludo, bienvenida, tome de asistencia.

Usando tarjetas con números del 0 al 9, jugaran para formar cantidades.
1.-Coloca tus tarjetas en una mesa con el número hacia abajo, por turnos sacar 2 tarjetas y
usar esas tarjetas para formar una cantidad la más grande que se pueda.
-2.-Ir anotando cada cantidad que formaste, hacer esto en 5 turnos.
3.-después volver a jugar pero tomando 3 tarjetas, igual formar cantidades y registrarlas en tu
cuaderno.
4.-con las 10 a cantidades formadas 5 con 2 cifras y 5 con 3 cifras, realizar lo siguiente.
5.-escribir la cantidad en el centro de tu cuaderno, ordenando de n menor a mayor de arriba
hacia abajo, en el centro de tu cuaderno.
6.-A las mismas cantidades ya ordenadas se debe colocar a los lados el antecesor y sucesor de

Plataforma
classroom y meet.
Tarjetas o fichas
con números
Cuaderno del
alumno
Material anexo,
imagen.

Identifica
números
menores a
1000,reconoce
mayor y menor,
relaciona valor
posicional de los
números.

MATEMÁTICA

naturales hasta 1 000.

la cantidad.
7.- Elegir 2 cantidades de 2 cifras y 2 de tres. Representarlas usando fichas azules (unidad) rojas
(decenas) y verdes (centenas) ver anexo.

ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES.
.
ESPAÑOL

ESPAÑOL
VIERNES

Reflexión sobre el valor
de la amistad.
Producción de textos,
acrósticos.

VIDEO YOUTUBE.
Ver video sobre la amistad. “CUERDAS”
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


Material para el
acróstico.

Ver y leer ejemplo de un acróstico sobre la amistad, con ayuda de un adulto crea uno Link interactivo
para tu mejor amigo o amiga …. Ya que lo termines envíalo por whatsApp.
liveworksheets
 Entra al link de liveworksheets sobre el video de “CUERDAS”
Plataforma
Video llamada meet: Reunión de amistad.
classroom y meet.
Hacer dinámicas de juegos, expresar sentimientos, enviar saludos y reflexionar sobre la
amistad entre compañeros. Presentar video con imágenes de ellos.

Valorar la
amistad.
Redacción de un
acróstico sobre la
amistad.
.

