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PLANEACION DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 04 DE MAYO AL 08 DE MAYO 

 

LUNES 04 DE MAYO: 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 41, 42 y 20, 21 MATERIAL: Libro, colores, hojas blancas 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura 

escuchará, a partir del título, las imágenes o palabras que reconoce. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Recordar el trazo de la letra Pp en script y cursiva. Realizar el trazo en grande para que lo vean, 

pedirles que en una hoja blanca realicen el trazo de la letra Pp y hacer dos dibujos que tengan el 

sonido en su nombre. 

 

 

DESARROLLO: 

Mencionar que dibujos realizaron en su actividad Mostrar tarjetas de letras y cuando vean la letra 

/p/ darán un aplauso y dirán en voz alta el sonido. Abrir el libro en la página 41 y 42 y trazar la letra 

con el dedo índice y después con diferentes colores.  

 

CIERRE: 

Hacer ejercicios previos al ejercicio grafomotor, como cerrar y abrir las manos alternadamente. 

Realizar la actividad de la página 20 y 21. 

 

MARTES 05 DE MAYO (ASUETO) 

 

  



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO 2 “B” 

 

MIERCOLES 06 DE MAYO 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Pág. 5 y recortable #1 MATERIAL: 

Libro, lápiz, colores, pegamento, tijeras, un abatelenguas o palito de madera. 

 

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: 

Mencionar que ahora que conocemos un poco más sobre la cultura, tradiciones y cosas que hay 

en Japón, es importante saber que ellos también tienen un traje típico y juguetes típicos. Preguntar: 

¿cómo te imaginas que es un traje típico de Japón? ¿Y cuál sería un juguete típico de Japón? 

Comentar acerca del traje típico de Japón y de la muñeca japonesa 

DESARROLLO: 

Abrir el libro en la página 5 y comentar acerca del traje típico, colorear el dibujo. Recordar que el 

traje típico de Japón no es como el nuestro y que no vamos a encontrar a toda la gente vistiendo 

de esa forma, sino que los japoneses visten con ropa casual como lo hacemos nosotros diariamente. 

Al terminar elaborar la muñeca japonesa que se encuentra en el recortable #1 y comentar sus 

características. 

 

CIERRE: 

¿Preguntar si les ha gustado conocer de Japón?  y Por qué? 
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JUEVES 07 DE MAYO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 43 y 22  MATERIAL: Libro, colores. 

 

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

explica qué dice su texto. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: Repasar el trazo de la letra Pp y algunas palabras que inician con el sonido. Mencionar que 

hoy formaremos las silabas y explicar cómo se forman. Escribirlas para que las vean y realizar un 

dibujo con cada una de las silabas. Repetirlas en voz alta. 

 

DESARROLLO: 

Tomar una tarjeta con la letra Pp y otra tarjeta con una vocal preguntar que vocal se forma al juntar 

los dos sonidos. Realizar la pág. 43 y 22 del libro.  

 

CIERRE:  

Preguntar las silabas y cantar la canción “La p”. 

 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL: Pág. 4  MATERIAL: Libro, lápiz, colores. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar que en ocasiones ocurren situaciones en las que debemos actuar de forma correcta, y 

que es común que a veces no sabemos hacerlo, lo cual nos provoca confusión y a veces podemos 

llegar a hacer sentir mal a los demás sin querer. Plantear una situación; por ejemplo, un día, cuando 

Luis esperaba a su mamá fuera del colegio estaba jugando y de pronto tropezó con una niña. Sin 

querer, él tiró sus libros, por lo cual sintió mucha vergüenza y salió corriendo a esconderse. Preguntar: 

¿estuvo bien lo que hizo Luis?, ¿por qué?, ¿qué debió hacer?, ¿por qué crees que no lo hizo así?  

 

DESARROLLO: 

Escuchar la historia de Pablo y comentar que hay muchas historias que vivimos todos los días y que 

vamos aprendiendo de ellas. ¿Preguntar qué harían ellos en esa situación? Realizar la actividad de 

la página 4.  

 

CIERRE:  

Realizar el recortable #1 y comentar. 
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VIERNES 08 DE MAYO: 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 45 y 11 MATERIAL: Libro, lápiz, stickers. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura 

escuchará, a partir del título, las imágenes o palabras que reconoce. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Repasar las silabas de la p, mencionar palabras que tengan cada una de las silabas. 

 

DESARROLLO: 

Leer el cuento la marcha de la p e identificar las silabas pa, pe, pi, po, pu y encerrarlas con el lápiz. 

Al terminar realizar la página 45. 

 

CIERRE: 

Mostrar tarjetas con las silabas y deberán decir una palabra que tenga esa silaba. 

 

 

ARTES: Pág. 3 MATERIAL: Libro, tijeras, pegamento. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, 

marionetas, en el juego simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Mostrar imágenes de muñecas kokeshi y explicar qué son estas muñecas y cómo se elaboran.  

 

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 y que con ellas podrán realizar una representación 

teatral pedir algunos que mencionen algún tema para su representación. 

 

CIERRE: 

Preguntar si les gustaron las muñecas kokeshi? Recuerdan como se elaboran?  

 

 

TAREA FIN DE SEMANA: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Realizar página 24 del apartado rojo. 
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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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