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Plan de trabajo 
    Periodo: DEL  1 AL 5 DE JUNIO 2020  
    Miss: Norma García Hernández                                                                                          

    Grado y Grupo: 2° A   

    Medio de acercamiento: Clases virtuales, programa Zoom Cloud. 

 

Campo formativo: Lenguaje y comunicación. (español) 

Aspecto: Oralidad/ estudio: Narración y Explicación 
Aprendizaje:  

1. Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros.  

2. Expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en interacciones con 

otras personas 

Objetivo:  

• Hablar (conversar, opinar) acerca de información que se aborda. 

• Comentar acerca de diversos temas. 

Campo formativo: Pensamiento matemático 

Aspecto: Número algebra y variación/ ubicación espacial/ figuras y cuerpos geométricos 

Aprendizajes: 

1. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 50.  

2.- Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos.  

3.- Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos 

Objetivo:  

 Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los 

primeros números. 

 Reconocer los números escritos.  

 Reforzar secuencia de la serie numérica  

 Representar cantidades de forma escrita 

Campo formativo: Exploración del mundo natural/ •Educación socioemocional 

Aspecto: cultura y vida social: Cambios en el tiempo 

       •Auto regulación: Expresión de las emociones 

Aprendizajes: Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato 

       •Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa 

lo que siente 

Objetivos: 

 Brindar acompañamiento y orientación a los padres de familia para realizar actividades 

pedagógicas desde casa. 

 Dar seguimiento a el desarrollo de actividades programadas para aprender en casa.  

 Proporcionar apoyo y seguridad emocional a los alumnos, que permita disminuir el impacto 

emocional que se pueda generar 

fecha Asignatura Actividad materiales 

Lunes 

1 de 

Junio 

Español 

9:00-9:40 

 

Tiburones 

 Colorearan la portada de junio pág. 84 

 Activación bailando “Baby Shark”  

 ¿Abordaremos el tema de tiburones, cuáles conocen? 

¿Como son? ¿Que comen? ¿Dónde viven? Etc. 

 Veremos un video sobre tiburones y Trazar la letra T de la 

página 85 

 Pintaremos o colorearemos un tubo de papel de baño.  

 Video 
 Tubo de 

papel de 

baño 

 Pintura 

vinílica gris ó 

color de 

madera gris, 

ó hoja de 

papel gris. 
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Matemáticas 

10:00-

10:40 

JUNIO 

 Cada alumno escribirá ó colocará tarjetitas numeradas del 1 

al 30 en cada casilla de su calendario del libro “Mi Álbum” 

 Realizaran la página 91 de su libro de matemáticas 

 Video  

 Hoja de 

calendario 

 

Trazos  Realizar ejercicios de libro pág. 106  

TAREA Pág. 137 .-dibuja tu mascota, si no tienes el animal que más te guste:  

realiza la secuencia 
 

Martes 

 2 de 

Junio  

Español 

9:00-9:40 

TIBURONES 

 Video hábitat de los tiburones,  

 Realizar ejercicio de página 86 del libro 

 Cortar, poner ojos y dientes a nuestro tiburón 

Videos  

Ojos y dientes 

para tiburón (se 

pueden dibujar)  

Matemáticas 

10:10:40 
gris 

 Veremos video alusivo al color gris. Pink fong. 

 Colorear los objetos con color gris de la pág.  92. 

 Repasaran con diferentes colores el número 50 de la página 

93 

Video Pink fong 

color gris. 

 

Educación 

emocional 
11:00-11:40 

Monstruo de colores 

 Inicio: narración del cuento con apoyos visuales  

 Desarrollo: Dibujaremos al monstruo de colores con varios frascos 

donde pegaremos bolitas para ordenar las emociones  

 Cierre: bailaremos canción Divertimúsica - El Monstruo de los 

colores - Autor: Juan Muñoz 

*cuento 

*Capsula 

*Plantilla de cuento 

*bolitas de papel 

de colores: verde, 

amarillo, azul, rojo, 

rosa 

Trazos Realizar ejercicios de libro pág. 107  

Tarea Pág. 138.- pega estambre para unir a cada niño con su papalote. 

Realiza la secuencia  

 

Miércoles  
3 de 

Junio 

Matemáticas 

9:00-9:40 

 

Pasos de araña 
 ver video contando del 1 al 50  

 como caminan las arañas? Imita una con tu mano. ¿Pasos de 

araña, hasta donde llegarán? Mediremos hasta donde llegan 

midiendo con pasos de araña. 

 Enumera las arañas de las páginas de la págs. 94 y 95 

video 

Español 
10:00-10:40 

 

TORTUGAS 

 Activación con canción “La tortuga Tomasa” 

 Exploración de conocimientos previos sobre las 

tortugas. Ver video   

 Inicio tortuga, pintar el material que se usará, se 

puede dar color con madera, pegar trozos de papel verde, o 

con acuarela o vinílica. 

 Resolver página 87 del libro 

Videos 

Material 

reciclado para 

tortuga 

 

 

Trazos  Realizar ejercicios de libro pág. 108  

 Tarea  Pág. 139.-colorea el dibujo como se te indica, realiza lo que 

se pide 

 

Jueves 

4 de 

Junio 

Matemáticas 

9:00-9:40 
Conteo del 1 al 50 

 Ver video de conteo del 1 al 50 

 50 saltos, o cuanto logras? Intentaremos contar cuantos saltos 

podemos hacer, podemos llegar al 50 

 Termina la plana del número 50 de la pág. 96 

video 
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Español 
10:00-10:40 

 

TORTUGAS 

 Ver video sobre las tortugas en peligro de extinción. 

 Resolver pág., 88 del libro 

 Terminaremos nuestra manualidad de tortuga 

Video 

Material para 

hacer su 

tortuga. 

Educación 

emocional 

11:00-11:40 

                 CUENTO “hijito pollito” 

 Comentaremos que nos gusta de mis papás, que cosas me 

enseñan, etc. 

 Veremos cuento Hijito pollito.   
 https://www.youtube.com/watch?v=N0Xj_XOfCDc 

 En la página 10 de la capsula pediremos ayuda a mamá o 

papá a escribir lo que quiero decirles y atrás hacer un dibujo 

cuento. 

Capsula 

video 

Trazos Realizar ejercicios de libro pág. 109  

Tarea  Pág. 140. Realiza lo que se indica. realiza la secuencia   

Viernes  

5 de 

Junio 

Español 

 

EL ACUARIO 

 ¿has ido a un acuario? ¿Cómo son? ¿Que viste allí?  
 Observaremos el libro “Mi álbum 2°” donde en conjunto contaremos 

y llenaremos la gráfica de la página 32. 

 Resolver página 89 del libro de español. 

Video de 

acuario 

Página 32 mi 

álbum 

Matemáticas Sumas y Restas  

 En conjunto resolveremos las restas de la pág. 97 con ayuda 

de diapositivas.  

 En conjunto resolveremos las sumas de la pág. 98 con ayuda 

de diapositivas  

diapositivas 

Trazos  Realizar ejercicios de libro pág. 110  

Tarea   Pág. 141 .-  recorta y pega 3 objetos que utilices para hacer 

tu tarea.   realiza la secuencia 

 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 
 Verificar y tener a la mano el material que se utilizara en casa sesión 

 Los materiales pueden ser sustituibles siempre que se cumpla el objetivo de la actividad. 
 Adjunto al correo se enviará la plantilla para el calendario. Y registros de libro “mi Album” también plantilla para 

cuento monstruo de colores.   

 

 

 

“Podemos apoyar al pequeño (a) cortando los moldes, pero él o ella deberán llevar a cabo todo el 

proceso de construcción de su manualidad” 
 Apoyo visual de manualidad.  

 Tiburón                                        Tortuga                                           

                                         Con cono de huevo/ fondo botella        con tapa de garrafón y popote 
                         

 

 

 

 

 

Atte: Miss Ma. Norma García Hernández 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0Xj_XOfCDc

