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LUNES 04 DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas Amco: 41, 20 

Aprendizajes esperados: 

Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura escuchará, a partir del título, las 

imágenes o palabras que reconoce. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Dibujar en rotafolio la letra “Pp” en grande, pedirles a los niños que en la libreta morada la dibujen y 

la remarquen tres veces con su dedo iniciando donde indican las flechas.  

Desarrollo: 

Proyectar la página 41 del libroy pedirles a los niños que realicen los trazos de la letra “P p” como se 

indica y pedirles que nombren un objeto que inicie con esa letra. 

 Cierre: 

Realizar los ejercicios de la página 20 utilizando música lenta y rápida. 

 

MIERCOLES 06 DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 5 

Aprendizajes esperados: 

Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que 

pertenece y las compara con otros. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Platicar con los niños acerca del vestuario tipico de Japón, y preguntarles ¿se parece este traje al 

de tu país? ¿qué vestuario te gusta más? 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos a colorear el dibujo y pedir que lo decoren con brillantina, papel de china o 

cualquier material que pueda servirles para decorarlo. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué aprendiste el día de hoy?, ¿te ha gustado conocer Japón?, ¿por qué? 
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JUEVES 07 DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: Educación socioemocional 

Páginas Amco: 3 

Aprendizajes esperados:   Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. 

Desarrollo de las actividades:    Inicio: 

Comentar a los alumnos que durante el ciclo escolar han estado trabajando con cosas que han sido 

preparadas especialmente para que las disfruten, aprendan y realicen actividades divertidas. 

Mencionar que hoy es un día para dar las gracias a la persona que está al frente todos los días, es 

decir, a su maestra. Preguntar: ¿por qué tendrías que agradecer a tu maestra?, ¿qué has aprendido 

de ella?, ¿qué es lo más bonito que recuerdas haber hecho en su clase? 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que escuchen con atención la historia sobre la maestra que se encuentra en la 

página 3 y hacer una reflexión sobre el trabajo que se realiza cada día. 

Cierre: 

Preguntar a los alumnos si les gusta el trabajo que realiza su maestra . 

VIERNES 08 DE MAYO DEL 2020 

Campo formativo: Artes 

Páginas Amco: 3 

Aprendizajes esperados: 

Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas, en el juego simbólico, 

en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales. 

Desarrollo de las actividades:      Inicio: 

Proyectar imágenes de muñecas kokeshi y preguntar: ¿has visto muñecas similares?, ¿te gustaría 

saber cómo se fabrican? Una vez que se les haya explicado qué son estas muñecas y cómo se 

elaboran, pedir a los alumnos que vayan mencionando las características de dichas muñecas con 

sus propias palabras. 

Desarrollo: 

Realizar la actividad de la página 3. Para ello, recortar las figuras de las muñecas y mencionar a los 

alumnos que deberán transformarlas en títeres. 

Cierre: 

Al terminar de armar sus muñecas preguntarles a los alumnos si les gusto la actividad. 

TAREAS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PAG. 24 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO PAG. 10 
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UNIT 5 Every day 

2°A martes 5 de mayo ASUETO 

2°B Miércoles 6 de mayo 

Pág. 138 Vocabulary 

Objetivo Repasar vocabulario 

Inicio Reproducir el audio 78, repetir y señalar el vocabulario. Observar las 

“flashcards” y repetir una vez el vocabulario. 

Desarrollo Cada alumno va a tener sus 5 juguetes favoritos y presentarlos con la 

clase.  

Una vez que todos participaron, agarrar 5 colores (Pink, purple, red, 

blue and yellow), y encerrar cada imagen del vocabulario de diferente 

color. Ejem: Play = Pink, Toys = purple, etc. 

Cierre Al terminar, cada niño va a dibujar esos 5 juguetes que presentaron en 

clase, en una hoja de máquina o libreta y colorear. 

REVISAR  

Material Libro, audio 78, flashcards, 5 juguetes favoritos, lápiz y colores. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño 
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GRADO 2° “A y B” 
Unidad 7 “ Una Fiesta en la Iglesía” 

Semana del 4 al 8 de Mayo 
 

Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del 
Espíritu Santo, Amén. 
Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen en la libreta roja en las 
primeras hojas y las podemos intercalar con el Padre Nuestro y el Ave María) Anexo Oración de Bendita sea tu pureza… 
Vamos a alabar a Jesús Resucitado con el canto: EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA (ver video en página de Facebook 
Salesianas México Norte ¡Felices Pascuas! 
https://m.facebook.com/story.php’story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108)  
Jesús es mi amigo: https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk  
Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
 

Fechas 2 ° ”A” 4 de Mayo 2°”B” 7 de Mayo 

Objetivo Identificar a la iglesia como lugar de celebración y de fiesta de los amigos de Jesús. Así como admirar su belleza y 
diversidad 

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 

F: 5 Una fiesta 
en la Iglesia 

Recordar eñ tema de -Una Gran Familia, recordar ¿Dónde nos 
reunimos para celebrar la santa misa? Hay que explicar que 
Jesús es un amigo y nos enseña a amar. 
Observar las ilustraciones y describir las escenas. 
Señalar e identificar las actividades que hacemos los amigos de 
Jesús. 
Iluminar la Iglesia 

Cristo, constructor de paz 
y de unidad, ayúdanos a 
ser cristianos de verdad, 

ten misericordia de tu 
iglesia, hazla fuerte y 
segura y renueva en 

caridad y gracia el espíritu 
de tus siervos. amén 

F: 6 Admiro las 
Iglesias 

Observar y describir las fotografías de diferentes iglesias. 
Contesta ¿Cómo se llama la iglesia a la que tu vas a misa? 
Identifica cual de las ilustraciones te gusta más y a esa dibújale 
una cara feliz.  
Trata de dibujar en el espacio en blanco la iglesia que se parece 
a la que tu asistes. 
Reflexionar que las iglesias son diferentes, pero en todas 
encontramos a Dios y a mama María pues esta es su casa y 
nosotros los invitados a participar de la amistad de amor. 

Bendita sea tu pureza … 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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