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LUNES 01 DE JUNIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 52,53,54 y 33  MATERIAL:  Libro, colores, stickers 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y 

explica qué dice su texto. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Repasar las letras s, t, l, n, p, m, mostrar tarjetas con cada una de las letras y repetir en voz alta su 

sonido, posteriormente trazar las letras en una hoja y mostrar dibujos que empiecen con cada una 

de las letras y pegarlas en la letra que le corresponda.  

 

DESARROLLO: 

Comentar que hoy realizaremos un repaso de las letras en nuestro libro, abrir el libro en la pág. 52 y 

en forma grupal realizar la actividad de la página 52, 53 y 54 

 

CIERRE: 

Comentar acerca del camión rojo de Inglaterra y realizar el ejercicio de la página 33. 

 

TAREA DIA LUNES 01 DE JUNIO: 

REALIZAR LA PAGINA 32 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (APARTADO ROJO) 

 

MARTES 02 DE JUNIO 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO: Pág. 15, 17, 18  MATERIAL: Libro, colores, lápiz. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 

colecciones. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Explicar a los alumnos que sumar es aumentar, poner o agregar objetos. Plantear algunos problemas 

matemáticos sencillos; por ejemplo, si te doy 2 paletas y tu mamá te da una paleta, ¿cuántas 

paletas tienes ahora?; si tienes 3 crayones y te regalan otros 2, ¿cuántos crayones tienes? Mostrar el 

signo de +  

 

DESARROLLO: 

Proporcionar material para contar, mencionar cantidades y pedir que las cuenten con dicho 

material; por ejemplo, “separen 1 semilla”, “después agreguen 2 semillas”,  y preguntar: ¿cuántas 

semillas tienen en total? Repetir la dinámica varias veces. Realizar los ejercicios de las páginas 15 y 

17. 

 

CIERRE: 

Escuchar la canción “vamos a sumar” y realizar la página 18 trazar el camino del laberinto. 
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MIÉRCOLES 03 DE JUNIO 

 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Pág. 12, 13, 15 MATERIAL: Libro, 

colores 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los 

grupos sociales a los que pertenece y las compara con otros. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar que el día de hoy conoceremos el país de Inglaterra, mencionar donde se localiza dentro 

del mapamundi e identificarlo, abrir la página 12 del libro observarlo y colorearlo. 

 

DESARROLLO: 

Comentar que así como conocimos los lugares y cosas típicas de otros países también 

conoceremos lugares y cosas típicas de Inglaterra como lo son principalmente su bandera, el 

Puente de la Torre, su comida típica y la ciudad de Londres Pedir que observen la página 13 y unirlas 

con la bandera. 

 

CIERRE: 

Abrir su libro en la página 15 y realizar la bandera colorearla y pegarla en un popote o palito de 

madera. 

 

JUEVES 04 DE JUNIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 55, 56, 57, 58  MATERIAL: Libro, colores, lápiz, stickers.  

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y 

explica qué dice su texto.  

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Realizar repaso de la silabas, mostrar algunas imágenes y decir con cual silaba empieza su nombre, 

pegarlas y escribir a un lado la silaba con la que empieza. 

 

DESARROLLO: 

Realizar en forma grupal las páginas 55, 56, 57, 58 

 

CIERRE: 

Mostrar una tarjeta con una silaba y pedir que mencionen una palabra que tenga dicha sílaba. 
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VIERNES 05 DE JUNIO 

 

ARTES: Pág. 7, 10  MATERIAL: Libro, colores, lápiz 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro 

lugar (fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo 

que le hacen sentir e imaginar.  

Conoce y describe obras artísticas y manifiesta opiniones sobre ellas. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Presentar al artista Sir Terry Frosty  mencionar quien era, mostrar imágenes de sus obras de arte. Así 

mismo, mostrar la tarjeta con la obra de dicho artista, así como también mencionar información e 

imágenes del Museo Británico. 

 

DESARROLLO: 

Realizar la página 7 del libro y al terminar comentar la página 10 acerca del Museo Británico. 

 

CIERRE: 

Preguntar si les gusto realizar la obra de arte de Sir Terry Frost. 

 

TAREA DE FIN DE SEMANA: 

REALIZAR LAS PAGINAS 16 Y 26 DE PENSAMIENTO MATEMATICO (APARTADO AMARILLO) 
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GRADO 2° “A y B” 

Unidad 9 “Perdón, la palabra mágica” 
Semana del 25 al 29 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)  
Viedeos: Ofensas y perdón https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/ 
La pelota loca https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM 
Canción para pedir perdón https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc 
 

Fechas 2 ° ”A” 1 de junio 2°”B”  4 de junio 

Objetivo Conocer la alegría del perdón, descubrir las maneras de pedir perdón y expresar como se siente cuando lo 
perdonan. 

Frecuencia: 11 Tema Perdón, la palabra mágica Oración 

 
 
 

ACTIVIDADES 

Observar la ilustración e inventar una historia. Señor, hazme un instrumento de tu 
paz, donde haya odio, ponga amor, 
donde haya ofensa perdón. Que no 

me enoje con mis amigos y  
siempre tenga en mi una sonrisa y 
una mano abierta para ayudar a 

quien lo necesita. 

Reflexionemos: ¿Qué paso? 

Ver videos 
Explicar como se sienten cuando tiene que pedir 
perdón y los demás nos perdonan. 
 

Contar si encuentran mas fácil, pedir perdón o 
perdonar 

 

Dibujar una cara que exprese como se sienten los niños 
después de perdonarse ( en el circulo) 
Colorear a Sami y su amiga Ana. 

Videos Ofensas y perdón https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/ 
La pelota loca https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM 
Canción para pedir perdón https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc 

 
Frecuencia: 12 Tema El viaje espacial Oración 

 
 
 

ACTIVIDADES 

Observar la ilustración y escuchar con 
atención 

Señor, hazme un instrumento de tu 
paz, donde haya odio, ponga amor, 
donde haya ofensa perdón. Que no 

me enoje con mis amigos y  
siempre tenga en mi una sonrisa y 
una mano abierta para ayudar a 

quien lo necesita. 

Reflexionemos: ¿Cómo se llaman los planetas?, ¿Qué 
deben hacer para cambiar a gruñolandia por un 
planeta feliz?,  

Dibujar globos en el planeta gruñolandia (planeta con 
tubos rojos) 
 

 

 

 

 

 

https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/
https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM
https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc
https://yout.com/video/3UtN8H6kCqI/
https://www.youtube.com/watch?v=zuIp-Ib5BKM
https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc
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UNIT 5 Every day 
 

2°A 2 de junio 

2°B 3 de junio 
 

Pág. 142, Playing with shapes 

143, Jump ropes 

144, Vocabulary 

145, Five Little fishies 

146, How many toys? 

153, Is it old or new? 

154, Clean up time! 

Objetivo Repasar y conocer nuevo vocabulario. Seguir instrucciones 

Inicio Repasar las figuras geométricas. 

Desarrollo Comenzamos con la página 142. Observar con atención los juguetes 

de la parte de arriba y las figuras de la aparte de abajo. Unir con una 

línea cada juguete a la figura que le corresponde.  

 

En la página 143, trazar cada línea 5 veces diciendo las palabras: 

long/short. 

 

Damos vuelta a la página y reproducimos el audio 81, para conocer el 

nuevo vocabulario. Repasar 2 veces. 

 

Cambiamos a la página 145, reproducimos el audio 82 y escuchar la 

canción. How many are there? Contar los peces y escribir el número en 

un lado del dibujo. Escoger 5 colores y colorear. 

 

Pasamos a la página 146 para ayudar a Flash a contar los juguetes. 

Contar los juguetes en voz alta y unirlos al número que corresponde. 

 

Nos vamos a la página 153. Repetir las palabras OLD/ NEW. 

Observar muy bien las imágenes, encerrar a la muñeca vieja y colorear 

la muñeca nueva. 

 

En la página 154 ayudaremos a Flash a guardar sus juguetes. Primero 

escuchamos la canción del audio 87, después la maestra nombrará 

cada juguete que viene en la página y los niños los van a ir encerrando. 

Cierre Revisar cada una de las actividades realizadas.  

Material Libro, audios, lápiz y colores. 

Homework Páginas: 
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147, usar plastilina para formar los números 9 y 10 tal como viene en la 

pág. Y en la libreta morada pegar 9 recortes de objetos y en otra hoja, 

recortes de 10 objetos. 

149, jugar en casa haciendo una fila y tomar los hombros de la persona 

que esta adelante. El primero de la fila dará las instrucciones: GO FAST, 

GO SLOW, TURN or STOP. Cuando terminen de jugar, colorear el tren. 

150, escuchar el audio y observar las imágenes. Busca objetos de color 

Pink que tengas en casa/habitación. Tomar foto de los objetos. 

151, utiliza pintura Pink para crear un dibujo. 

155-158, escuchar el cuento. 

159, PORTFOLIO. Encierra el nombre de tu día favorito de la semana y 

en el cuadro, hacer un dibujo de lo que mas te gusta hacer ese día de 

la semana. 

 

De cada actividad, tomar foto y mandarla al correo: 

kimberly@cindependencia.edu.mx  

Las tareas se pueden mandar en el transcurso de la semana. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

#QuédateEnCasa                                                 

Mtra. Kimberly Treviño 

 

mailto:kimberly@cindependencia.edu.mx

