PROFESORA: ERENDIRA DEL ROSARIO MARTINEZ DAMAS
MARIA CATALINA CONTRERAS BENITEZ.

DIA

ASIGNATURA

APRENDIZAJE ESPERADO

SEGUNDO GRADO
MATERIALES Y
RECURSOS

SEMANA DEL 8 AL 12 DE MARZO.

ACCIONES

EVALUACIÓN

ESPAÑOL

LUNES 8

Lee textos narrativos
sencillos

PLATAFORMA
CLASSROOM
Libro de texto del
alumno.

ESPAÑOL

Cuaderno del
alumno

INVESTIGAR QUE ES UNA LEYENDA.
Leer en voz alta la leyenda EL CONEJO DE LA LUNA., p. 105 y 106 de tu libro de español
actividades.
 Contestar actividad p. 107 sobre la información de la leyenda.
Día internacional de la mujer.
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=sBOCO4X95wc

Rescate de ideas
centrales del texto.

Elabora una tarjeta (ver anexo) decórala a tu gusto y entrégala a una mujer que
sea importante para ti.

Anexo con tarjeta.

MARTES 9

Video sobre día de la
mujer.

MATEMÁTICAS

Resolver operaciones de
suma y resta con números
naturales menores a 100.

PLATAFORMA
CLASSROOM

MATEMÁTICAS


Video youtube
Cuaderno del
alumno.
Anexo con sumas.



Imprimir o copiar en el cuaderno el anexo con sumas en cadena .
Utilizar material para realizar conteo ( semillas,fichas,palitos, etc.)
Entrar a link liveworksheets, para resolver sumas en serie y ejercitar el cálculo
mental de cantidades menores a 100.

Método para resolver
operaciones de suma y
resta

Clasifica plantas por sus
características.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Ver video sobre PLANTAS https://www.youtube.com/watch?v=qgs3OIkdQkE

Libro de texto lengua
materna español.

Después del video dibuja en tu cuaderno, las plantas que hay en tu casa.

Identifica y clasifica
plantas

Contesta actividad de la pags. 94 y 95 usando el material recortable 2.

Cuaderno del
alumno.
Video youtube
Identifica triángulos como
figuras de 3 lados rectos,
identifica cuadriláteros
como figuras de 4 lados
rectos.

JUEVES 11

MIÉRCOLES 10

CONOCIMIENTO
DEL MEDIO

PLATAFORMA
CLASSROOM

PLATAFORMA
CLASSROOM
Cuaderno del
alumno.
Video youtube.

MATEMATICAS
Ver video sobre triángulos y cuadriláteros.
https://www.youtube.com/watch?v=sHFkCZxogks

Proceso al resolver las
operaciones básicas.

Realizar ejercicio usando material recortable en tu libro Libro de texto p. 112 y 113
Realiza juego en link liveworksheets ….. Sobre figuras planas y cuerpos geométricos.

VIERNES 12

Libro de texto del
alumno.

SOCIOEMOCIONAL

Describe la alegría como
una emoción efectiva para
establecer vínculos de
amistad y compañerismo

PLATAFORMA
CLASSROOM

SOCIOEMOCIONAL

Videos youtube

de colores https://www.youtube.com/watch?v=AhXjf9OHcp8
Dibuja en tu cuaderno al monstruo que representa la alegría, coloréalo.
Busca un frasco de plástico con tapa ( puedes decorarlo ) será tu frasco de la alegría.
Pide a tu familia escriba cosas que les dan alegría y las escriban en un trozo de papel ,(
pueden ser uno o más) lo meten al frasco para que siempre que te sientas triste, lo abras
y recuerdes que cosas te dan alegría a ti y a tu familia.

Cuaderno del
alumno

Ver video el MONSTRUO

ACTIVIDAD PERMANENTE
Lectura en voz alta de diversos texto, en individual y con apoyo de la familia.
Elaboración de su diario personal, fortaleciendo el uso de mayúsculas, signos de puntuación.

Identificar la alegría y
como sentimiento
agradable y las cosas o
situaciones que la
generan.

