
 

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

2020-2021 

 

Ficha de trabajo 
 

Aprende en casa III 

Periodo: DEL 18 AL 22 DE ENERO DEL 2021 

Grado: 2°  Grupo: A   

Miss Inés Flores Alba  

 

OBJETIVOS: 

• 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 18 

enero 

 

 

 

 

Pensamiento matemático: 

NÚMERO, ÁLGEBRA y 

VARIACIÓN. Número.  

Relaciona el número de 

elementos de una 

colección con la sucesión 

numérica escrita, del 1 al 

30. 

 

 

 

Ejercicios de 

grafomotricidad  

Objetivo: Ejercitar su 

atención siguiendo una 

instrucción específica. 

 

 

 

 

 

Educación socioemocional: 

Viajando en tren 

-Nos daremos los buenos días con nuestra canción 

de saludo. 

-Observaremos el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=sPyNH-9EH8M 

-Después comentaremos brevemente sobre lo que 

sucedió en el video y qué es lo que los niños ya 

conocían de ellos. 

-Se mostrará la hoja de trabajo pág. 93 comentando 

lo que observan ahí, con qué se relaciona y qué 

forma tienen los vagones, éstos se recortarán y 

pegarán en la pág. 94 para formar el tren completo, 

y dibujaremos un paisaje de cielo, nubes y 

montañas o la estación de tren, lo que los niños 

deseen. 

 

Jugando al ahorcado con la letra u 

-Observarán el siguiente video de Aprende las 

vocales con el dragón Mom 

https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8 

-De acuerdo al video les comentaré a los niños que 

jugaremos al ahorcado, tres niños se encargarán de 

dirigir la actividad participando todos y solo 

adivinarán de 3 a 5 palabras. 

-Para finalizar la actividad del día recordaremos y 

reforzaremos el trazo de esta vocal en las págs. 117 

y 118. 

 

Te cuento un cuento de la GENEROSIDAD 

-Cuadernillo de 

Matemáticas 

-Cuadernillo de 

Español 

-Lapicera 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPyNH-9EH8M
https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8


AUTONOMÍA. Iniciativa 

personal. Reconoce lo que 

puede hacer con ayuda y 

sin ayuda. Solicita ayuda 

cuando lo necesita. 

-Iniciaremos mencionando a los niños que debemos 

tener muy presente el valor de la generosidad y 

juntos construiremos una historia relacionado a este 

valor. 

-La maestra mostrará tres personajes los cuales 

participarán en la historia y los niños ayudarán a ir 

creando la historia, la maestra será la encargada de 

escribir el texto, cada niño aportará un fragmento de 

la historia. 

-Finalizaremos escuchando lo que pudimos escribir 

de la historia y comentaremos que si requerimos 

más partes de la historia la realizaremos en la 

siguiente sesión (continuará…). 

 

Martes 

19 enero 

 

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. 

 

 

 

 

 

Lotería de los nombres con la letra “u”  

-Iniciamos nuestro día con el saludo de nuestra 

canción.  

-La maestra comentará que jugaremos a la lotería, 

los niños tendrán su tarjetón personal con nombres, 

estarán muy atentos ya que la maestra mencionará 

objetos que inicien con letra u y al cantar la lotería 

ellos deberán ir colocando una de las tapas sobre 

los objetos que únicamente inicien con letra u, estar 

muy atentos. 

-Para concluir con la actividad y reforzando el trazo 

de la letra u minúscula, se comentará cómo debe 

hacerse el trazo ubicando en el cuadro en el que 

están escritos, realizarán la pág. 119 y 120 de 

nuestra hoja de trabajo solicitando a los niños 

escribir como corresponda. 

 

Cuento: La familia del 20 

-La maestra narrará el cuento de la familia del 20, 

en la cual los niños estarán atentos para poder 

identificar qué nuevo número veremos hoy. 

-Se pondrá mucho énfasis en el número 26, para 

que después los niños lo identifiquen en las 

colecciones que se mostrarán en pantalla realizando 

conteo. 

-Observaremos nuestra hoja de trabajo págs. 95 y 

reforzaremos el trazo de este número utilizando su 

lápiz.  

 

¿A QUÉ SABE EL ARCOIRIS? 

-Para iniciar recordaremos con los niños qué es el 

método científico, los pasos a seguir y qué debemos 

hacer o para qué nos sirve. 

-Después comentaremos acerca del arcoíris, sus 

colores, cómo sale, por qué sale, cuándo lo 

podemos ver, etc. observaremos el siguiente video 

para aclarar dudas o reafirmar conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=2pGApdaF7eE      

una vez concluido comentaremos brevemente lo 

observado, pero la maestra se centrará en la 

-Cuadernillo de 

Matemáticas 

-Cuadernillo de 

Español 

-Tarjetón 

-Tapitas o algún otro 

material para marcar 

-1 taza de agua tibia 

-1 plato  

-lunetas (están en sus 

materiales) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2pGApdaF7eE


pregunta ¿A QUÉ SABE EL ARCOIRIS?, 

escucharemos respuestas 

-Realizaremos el experimento siguiendo las 

indicaciones de la maestra y apegándonos a los 

pasos del método científico y realizaremos nuestros 

registros por medio de dibujos en un cuadernillo de 

experimentos. 

-Comentaremos qué sucedió y qué observaron. 

 

 

Miércoles 

20 enero 

 

Pensamiento matemático: 

NÚMERO, ÁLGEBRA y 

VARIACIÓN. Número.  

Relaciona el número de 

elementos de una 

colección con la sucesión 

numérica escrita, del 1 al 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y comunicación: 

LITERATURA.  
Producción, interpretación 

e intercambio de poemas y 

juegos literarios.  Dice 

rimas, canciones, 

trabalenguas, adivinanzas 

y otros juegos del 

lenguaje. 

 

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. 

El hijo 27 

-Nos daremos los buenos días con nuestra canción 

de saludo. 

-La maestra mostrará en su pizarrón al número 2 y 

se colocarán los números del 1 al 6 alrededor 

haciendo referencia a que son sus hijos, se mostrará 

cómo se forma cada pareja mencionando el nombre 

y después colocará uno más (7), explicando una vez 

más cómo se forma toda esta familia. 

-Una vez que se presentaron a los 7 hijos y cómo se 

forma el número 27, recordaremos el trazo del 2 y el 

7 en polvo de gelatina en nuestra charola Atenea. 

-Para finalizar reforzaremos este mismo trazo en las 

hojas de trabajo pág. 96 y 97.  

Lotería de la “U-u”   

-La maestra comentará que jugaremos a la lotería, 

los niños tendrán abierto su cuadernillo en la pág. 

121 y mencionarán qué observan, identificarán 

objetos que inicien con letra u y al cantar la lotería 

ellos deberán ir colocando una de las tapas sobre la 

imagen, al finalizar, colorearán únicamente las 

imágenes que tengan encima una tapa y realizarán 

con su lápiz el trazo de la “U” mayúscula y la “U” 

minúscula. 

-Para finalizar observaremos la pág. 122 y haremos 

un repaso de las vocales, después colorearemos 

cada imagen y cada letra. 

 

Luigui Denza  

-Continuaremos con nuestro trabajo en el aguilucho, 

pero antes observaremos el video del funicular del 

estado de Guanajuato.  

-Después observarán varias imágenes de diferentes 

funiculares a través del tiempo y para finalizar  

colorearán su funicular y lo pegaremos sobre 

nuestra técnica base, pegando con mucho cuidado 

primero el estambre y después el funicular, 

escribiremos la fecha y la técnica. 

-Cuadernillo de 

Matemáticas  

-Cuadernillo de 

Español 

-Tapas matemáticas 

-Aguilucho 

-Lapicera 

-estambre 

-Pegamento  



 

Jueves 

21 enero 

 

Ejercicios de 

grafomotricidad  

Objetivo: Ejercitar su 

atención siguiendo una 

instrucción específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y comunicación: 

LITERATURA.  

Producción, interpretación 

e intercambio de poemas y 

juegos literarios.  Dice 

rimas, canciones, 

trabalenguas, adivinanzas 

y otros juegos del 

lenguaje. 

Cantando con las vocales 

-Iniciaremos con nuestro saludo de los buenos días. 

-Se mencionará a los niños que recordaremos 

nuestras vocales a través del siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w  , 

finalizada la canción comentaremos brevemente lo 

que observamos en éste. 

-Después la maestra comentará que en sus hojas de 

trabajo págs. 123 y 124 realizarán por turnos la 

lectura de las vocales que se muestran para 

posteriormente reforzar y recordar el trazo de cada 

una. 

 

Historia de un triángulo 

-Iniciaremos la actividad observando el video de la 

historia de un triángulo 

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

 -La maestra jugará un poco con los niños, 

mostrando un memorama de figuras haciendo más 

interactiva la actividad, los niños tendrán que 

descubrir únicamente los triángulos los cuales 

estarán de diferentes colores. 

-Para finalizar en su hoja de trabajo pág. 98, los 

niños identificarán los triángulos y los colorearán de 

color verde. 

Famiaventuras con la lectura 

Nuestro proyecto de lectura hoy está a cargo de 

Miranda y su familia, nos presentará su cuento 

favorito; recuerda que te apoyaras de títeres, te 

disfrazarás o como tú y tu familia lo quieran 

presentar. Posterior a ello realizaremos la ficha de 

lectura enviada por la maestra y la guardaremos en 

un folder como evidencia de mi trabajo. 

-Cuadernillo de 

Matemáticas 

-Cuadernillo de 

Español 

-Reporte de lectura 

 

 

 

Viernes 

22 enero 

 

Ejercicios de 

grafomotricidad  

Objetivo: Ejercitar su 

atención siguiendo una 

instrucción específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento matemático: 

NÚMERO, ÁLGEBRA y 

VARIACIÓN. Número.  

Circuito de las vocales: A-I-E 

-Iniciaremos con nuestro saludo de los buenos días. 

-Se mencionará a los niños que observaremos otro 

video más para recordar las vocales 

https://www.youtube.com/watch?v=mV2OPVvoSjk , 

finalizada la canción comentaremos brevemente lo 

que observamos en ella haciendo énfasis en las 

letras a-e-i. 

-Después realizaremos un pequeño circuito el cual 

consistirá en colocar 3 zapatos para brincarlos con 

pies juntos, caminarán como osos alrededor de 3 

tapas de plástico medianas o 3 muñecos chicos de 

peluche y al final darán tres saltos frente a la mesa 

donde tendrán su cuadernillo para trazar las letras 

solicitadas (pág. 125). 

 

Número 27 

-Iniciaremos la actividad platicando acerca de un 

animalito pequeñito de color verde: la oruga, antes 

-Cuadernillo de 

Matemáticas 

-Cuadernillo de 

Español 

-3 zapatos (papá, 

mamá o el niño (a)) 

-3 tapas de plástico 

medianas o 3 muñecos 

chicos de peluche 

- Círculos (ver el 

ejemplo) 

-Vaso grande de vidrio 

-Aceite vegetal 

(cocina) 

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w
https://www.youtube.com/watch?v=rcdwDCcaYDg
https://www.youtube.com/watch?v=mV2OPVvoSjk


Relaciona el número de 

elementos de una 

colección con la sucesión 

numérica escrita, del 1 al 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración y Comprensión 

del Mundo Natural y Social: 

MUNDO NATURAL. 

Exploración de la 

naturaleza.  Experimenta 

con objetos y materiales 

para poner a prueba ideas 

y supuestos. 

 

de convertirse en mariposa, cómo es la forma de su 

cuerpo, qué tan grande o larga puede ser. 

-Como siguiente actividad con apoyo de círculos de 

color verde enumerados, representaremos una 

oruga ordenando los círculos y dibujando cara, 

patitas, antenas, etc.  

 

 

 

NOTA: hacer varios círculos iniciando por el 1 y 

continuar la serie numérica hasta llegar al número 

27. Los círculos deberán ser del tamaño de la 

moneda de $10 pesos. 

-En la hoja de trabajo pág. 99 escribiremos la serie 

numérica teniendo como referencia la oruga. 

 

Lluvia de colores 

-Iniciaremos la actividad mencionando a los niños 

acerca de la importancia de conocer sobre lo que 

sucede a nuestro alrededor.  

-Después comentaremos acerca del siguiente 

experimento a realizar, se mencionará que no solo 

es un experimento, sino que también podemos 

relacionarlo con el arte. 

-Realizaremos el experimento siguiendo las 

indicaciones de la maestra y se irá solicitando a los 

niños sus aportaciones sobre lo que observan y lo 

que está sucediendo. 

-Para finalizar realizaremos nuestros registros por 

medio de dibujos en un cuadernillo de experimentos. 

 

 

-Colorante vegetal: 

rojo, azul, amarillo. 

-1 cuchara sopera 

 

 

 

 

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 2 fotografías de las siguientes actividades: circuito de las vocales y los 2 

experimentos de la semana. 

 

- 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 

 

1 2 3 4 


