
 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS, ZONA 116, SECTOR XXV 
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 30PJN0782Z 

PLAN DE TRABAJO: SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

“APRENDE EN CASA II” a través de la plataforma VIDEOCONFERENCIA TELMEX 
SEGUNDO “A”    MAESTRA: INÉS FLORES ALBA 

 

Objetivo:  

 Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones 
comunicativas.  

 Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demandan utilizar el conteo y primeros números. 

 Explorar los elementos básicos de las artes desde una perspectiva interdisciplinaria. 

FECHA CAMPO FORMATIVO ACTIVIDAD A TRABAJAR MATERIALES 

 

Lunes 26 

octubre 

  

1° EVALAUCIÓN 

 

 

 

Martes 27 

octubre 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

21 octubre 

 

 

 

 

Lenguaje y comunicación: 

ORALIDAD. Descripción. 

Menciona características de 

objetos y personas que 

conoce y observa. 

 

Artes: EXPRESIÓN 

ARTISTICA. Familiarización 

con los elementos básicos 

de las artes. Combina 

colores para obtener nuevos 

colores y tonalidades. 

APRESIACIÓN ARTISTICA. 

Sensibilidad, percepción e 

interpretación de 

manifestaciones artísticas. 

Conoce y describe obras 

artísticas, y manifiesta 

opiniones sobre ellas  

1° EVALAUCIÓN 

(en sesión de Pensamiento Matemático) 
 

 

Las historias de la letra a  

-Nos vamos a saludar con nuestra canción. 

-Previamente la maestra solicitó que elaboraran una cuento corto de la letra a 

utilizando dos palabras o nombres que inicien con letra “A” mayúscula y dos 

palabras con “a” minúscula, mostrarán y contarán brevemente propiciando así 

poder otorgar el turno a todos. 

-Para finalizar y una vez que escuchamos todas las historias recordaremos los 

trazos de nuestra letra “A-a”. Realizaremos el trazo de ambas en las págs. 51 y 

52 del cuadernillo de español. 

 

 

 

Francisco de Goya 

-Recordaremos un poco sobre lo que ya platicamos de este gran pintor a través 

de la narración de la maestra sobre su vida y obra. 

-Recordaremos la historia por medio de preguntas con la caja preguntona.  

-Después les mostraré la imagen de esta gran obra titulada “El Pelele”, explicar 

brevemente a qué se refiere y posterior a ello la decoraremos. 

-Colorearemos la obra con acuarelas, reproduciendo de la obra original a la 

nuestra, una vez que haya secado un poco, la recortaremos y pegáremos en 

nuestro aguilucho y ahí mismo pegaremos el algodón para simular las nubes. 

 

 

-Cuadernillo de 

Español 

-Cuento corto de la “A” 

(elabóralo previamente 

usando 2 palabras con 

letra A mayúscula y 2 

palabras con a 

minúscula)  

-Aguilucho de artes 

-Imagen del “Pelele” 

-Algodón  

-Acuarelas y pincel 

-Aguilucho 

-Pegamento y tijeras 

  



 

Jueves 22 

octubre 

Lenguaje y comunicación: 

LITERATURA.  Producción, 

interpretación e intercambio 

de poemas y juegos 

literarios.  Dice rimas, 

canciones, trabalenguas, 

adivinanzas y otros juegos 

del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento matemático: 

NÚMERO, ÁLGEBRA y 

VARIACIÓN. Número.  

Relaciona el número de 

elementos de una colección 

con la sucesión numérica 

escrita, del 1 al 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento matemático: 

FORMA, ESPACIO y 

MEDIDA.  Figuras y cuerpos 

geométricos.  Reproduce 

modelos con formas, figuras 

y cuerpos geométricos. 

Lotería de la “A” 

-Iniciamos nuestro día con el saludo de nuestra canción. 
-La maestra comentará que jugaremos a la lotería, los niños tendrán abierto su 

cuadernillo en la pág. 53 y mencionarán qué observan, identificarán objetos que 

inicien con letra a y al cantar la lotería ellos deberán ir colocando una de las 

tapas sobre la imagen, al finalizar, colorearán únicamente las imágenes que 

tengan puesta encima una tapa y realizarán con su lápiz el trazo de la 2 “A” 

mayúscula y la “a” minúscula. 

-Para concluir con la actividad y reforzando el trazo de la letra realizarán la pág. 

54 de nuestra hoja de trabajo reforzaremos el trazo de la letra “a”, solicitando a 

los niños escribir como corresponda. 

 
Contando con el dado 

-Tendremos listos y preparados nuestros materiales para jugar, pero antes les 

preguntaré a los niños si se imaginan para qué utilizaremos el dado y el cono 

de huevo, ¿será que vamos a ir a recolectar huevos? 

-Explicaré a los niños que el cono nos servirá como base para colocar las 

taparroscas y realizar conteo, y el dado nos indicará qué cantidad de tapa 

roscas vamos a colocar. 

- Explicaré la mecánica del juego: Lanzar el dado y poner la cantidad de tapitas 

en el cono, este ejercicio se realizará tres veces y al terminar con los tres 

lanzamientos, el niño contará las tapitas que obtuvo, lo que pretendo es que 

durante el conteo alguno de los niños mencione que tiene en total 14 tapitas, 

pues es el número con el que estamos trabajando hoy.   

-Después de escuchar los resultados esperando que alguien obtuviera el 

número 14 realizaremos el trazo del mismo en nuestro cuadernillo pág. 52 y 

retomando un poco el trabajo de la serie numérica se realizará en la pág., 53 

un ejercicio.  

 

 

Reforzando lo aprendido 

-Hoy observaremos con mucha atención el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=z1f4lNvutwM  y platicaremos brevemente 

qué son las huellas dactilares. 

- Mostrare brevemente el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=1EiruaNeopk   que hace referencia a la 

actividad que se solicita en la pág.10 

-Para la pág. 11 jugaremos con los colores. 

 

-Cuadernillo de 

Español 

-Taparroscas 

numéricas  

- Cuadernillo de 

Matemáticas 

-1 cartón de cono de 

huevo 

 

-1 dado 

-taparroscas numéricas 

-Cuadernillo de tareas 

-lapicera 

-3 (de cada uno) 

recortes de objetos en 

color: 

 Rojo 

 Amarillo 

 Azul 

 

-Pegamento 

 

Viernes 23 

octubre 

Lenguaje y comunicación: 

ORALIDAD.  Descripción. 

Menciona características de 

objetos y personas que 

conoce y observa. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento matemático: 

FORMA, ESPACIO y 

MEDIDA.  Figuras y cuerpos 

Bienvenido Noviembre 

-Saludaremos y cantaremos nuestra canción de buenos días. 

-Presentaré el mes de Noviembre en un calendario y cuestionaré a los niños si 

saben a qué se refiere o si saben qué es un calendario, ¿cuál es su uso?, 

¿dónde lo han visto?, etc. Les platicaré brevemente de la importancia de los 

números, la medición del tiempo y del motivo por el cual anotamos la fecha y 

en qué nos basamos para anotarla.  

-Una vez concluida la explicación observarán a través de imágenes las 

efemérides del mes, observarán con atención el número que tenga cada 

efeméride y la imagen sobre los acontecimientos del mismo mes. 

-Para finalizar colorear la imagen, respetando la línea.  

 

 

Cuento del cuadrado 

-Observaremos muy atentos lo que nos comentará el cuadrado en su historia 

https://www.youtube.com/watch?v=DFN9GmorZpY 

-Cuadernillo de 

Español 

- Cuadernillo de 

Matemáticas 

-Imágenes de 

alimentos chatarra 

-Hoja blanca 

-Colores, crayolas o 

plumones 

-Pegamento 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z1f4lNvutwM
https://www.youtube.com/watch?v=1EiruaNeopk
https://www.youtube.com/watch?v=DFN9GmorZpY


 

 

 

 

 

 

 

 

geométricos.  Reproduce 

modelos con formas, figuras 

y cuerpos geométricos. 

 

 

 

 

 

 

Exploración y comprensión 

del mundo natural y social:  

Reconoce la importancia de 

una alimentación correcta y 

los beneficios que aporta al 

cuidado de la salud. 

-Comentaremos brevemente con ayuda de la caja preguntona lo que sucedió 

en la historia, y cómo siguiente plática se mencionarán las características del 

cuadrado. 

-Trabajaremos en nuestra hoja de trabajo pág. 54, identificando en la imagen 

únicamente a los cuadrados y colorearlos y al finalizar podremos decorar 

nuestro gorro de bruja en la pág. 55, pues ya casi se acerca Halloween.  

 

 

 

“Comida chatarra ¿es un alimento?”  
-Comentaremos brevemente acerca de los alimentos chatarra.  

-Observaremos atentos el siguiente video: mi mundo la serie  

https://www.youtube.com/watch?v=vDelZD4kVEo 

 -Al término del video realizaré las siguientes preguntas ¿identifican algunos 

alimentos chatarra? ¿les gusta consumirlos?  

-Les mostraré algunas imágenes tratando que identifiquen los alimentos 

chatarra.  

-Con ayuda de mamá realizarán un cartel fomentando que no es bueno comer 

mucha comida chatarra porque no es saludable: inventarán un título divertido, 

agregarán imágenes, utilizarán diversos colores para decorarlo. 

-Para finalizar cada uno expondrá su cartel a sus compañeros.  

 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

- Revisar qué materiales utilizará para el día o la semana y tenerlos con antelación disponibles para que el alumno cuente con lo necesario.  

-  EVIDENCIA DE LA SEMANA: ENVIAR FOTOGRAFÍAS DEL CUENTO DE LA LETRA A-a Y UNA FOTOGRAFIA DEL CARTEL DE ALIMENTOS 

CHATARRA. 

 

- En las actividades de arte, se recomienda tener un mantelito de plástico o una hoja de papel periódico para proteger la mesa, bata institucional 

del colegio (para ésta y todas las actividades) para proteger uniforme, uso de un atomizador para evitar accidentes como regar el agua, un 

trapito para limpiar su espacio de trabajo. Si gusta puede monitorear a su hijo dando la autonomía para que realice las actividades por sí mismo 

solo auxiliando en manipulación de agua o pintura.   

Con cariño 

MISS INÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=vDelZD4kVEo

