PROFESORAS: ERENDIRA DEL ROSARIO MARTINEZ DAMAS

SEGUNDO GRADO

MARIA CATALINA CONTRERAS BENITEZ.

DIA

ASIGNATURA

APRENDIZAJE ESPERADO

MARTES 16

Investigar sobre un tema y
presenta una exposición.

ESPAÑOL

MATERIALES Y
RECURSOS
PLATAFORMA
CLASSROOM
Libros, revistas,
enciclopedias,
internet, etc..

MIÉRCOLES 17

MATEMÁTICAS

Identifica el impacto de
acciones propias y de otros
en el medioambiente, y
participa en su cuidado

Resolver problemas que
impliquen dos operaciones
adición y sustracción.

ACCIONES

*Recordando la ficha informativa elaborada sobre un animal, se invita al alumno ampliar la
información que ya obtuvo, basándose en libros, revistas o internet.
Seleccionar un animal a investigar, puede ser el mismo del que hicieron su ficha informativa.
Usar como referencia el ejemplo de la actividad 2 de su libro de español pág. 99.
Basarse en 4 preguntas principales

Cartulinas, hojas
blancas, marcadores,
colores y plumones.

¿Cómo son?
¿Qué comen?
¿Dónde viven?
¿Cuánto viven?

Anexo con
sugerencias para
elaborar cartel.

*Toda la información obtenida antes y la encontrada en esta ocasión se registraran en
una cartulina o en hojas blancas ya que servirá para realizar una exposición, que se
realizará después.
*Para la elaboración de su cartulina para exposición seguir las siguientes
recomendaciones.(anexo)

PLATAFORMA
CLASSROOM
Libro de texto.
Cuaderno del
alumno.

*Escribe en tu cuaderno 5 acciones que favorecen la vida de las plantas.

Anexo con 3
problemas de suma y
resta.

Rescate de
información sobre un
tema y elaboración de
su cartel..

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
*Comentar en familia la importancia de las plantas en nuestra vida y qué medidas se
deben tomar para cuidar y proteger a las plantas.

Cuaderno del
alumno.

EVALUACIÓN

ESPAÑOL

Libro del alumno.

.

CONOCIMIENTO
DEL MEDIO

SEMANA DEL 16-19 DE MARZO.

Identifica acciones que
protegen a los seres
vivos(plantas)

*Contestar actividad del libro p. 98
MATEMÁTICAS
Resolver en tu cuaderno los 3 problemas de suma y resta.( Ver Anexo.)

Proceso utilizado en las
operaciones de suma y
resta.

MATEMATICAS

Resuelve problemas de
multiplicación con números
naturales menores que 10

PLATAFORMA
CLASSROOM
Cuaderno del
alumno.
Libro de texto del
alumno.

JUEVES 18

Material para
conteo(semillastapas)
Link red magisterial
para interactivo.
SOCIOEMOCIONAL

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

Video aprende en
casa 3

VIERNES 19

ESPAÑOL

Conocer evento
cívico 21 marzo.

ACTIVIDAD CON ALUMNOS, CLASE POR MEET ( en dos horarios 10:00 am. y 5:pm.)
BIENVENIDA
REGISTRO DE ASISTENCIA.
 Realizar actividad de conteo para completar una tabla, usando sumas de
números iguales menores a 10.(3 en 3 -2 en 2- 5 en 5 y 8 en 8)(anexo)
 Realizar con ayuda del alumno ejercicio de la actividad 1 de la pag. 116.
 Usar semillas ,tapas o vasos para hacer montones.
JUEGO DE INTERACTIVO RED MAGISTERIAL.

Procedimientos usados
para resolver los
problemas.

https://la.ixl.com/math/2-grado/identificar-las-sumas-repetidas-en-matrices-con-sumashasta-10
SOCIOEMOCIONAL
Ver video aprende en casa sobre EL ASCO.
https://www.youtube.com/watch?v=f4BpiTVTNiM

Identifica el asco como
una emoción
desagradable a causa
de algo.

Escribe en tu cuaderno 5 cosas que a ti te dan asco.
Cuaderno del
alumno.
PLATAFORMA
CLASSROOM

Presenta una exposición
sobre temas de su
localidad.

MATEMATICAS

Cartel de alumno
Teléfono para grabar
exposición
Cuaderno del
alumno.

ESPAÑOL
*Revisa el cartel que elaboraste el día lunes sobre tu animal, prepárate para exponerlo.
*Pega el cartel en un espacio de tu casa y reúne a tu familia realiza una exposición de tu
material. (Grabar video)
Al final pregunta a tu familia
 ¿Qué les gusto?
 ¿Qué puedes mejorar?
 ¿Qué aprendieron?
Escribe sus opiniones y también lo que tú opinas contestando esas tres preguntas.
ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ.
VER EL CUENTO DE BENITO JUAREZ https://www.youtube.com/watch?v=-i1CG9KLwHc
DIBUJA EN TU CUADERNO LO QUE MAS TE GUSTO DE LA HISTORIA DE BENITO JUAREZ.

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.

Exposición sobre
investigación hecha
sobre un animal.
.

Conocer sobre fecha
cívica (natalicio de
Benito Juárez)

