
 

Colegio Atenea Animas S. C 
Zona escolar: 116Y  Sector: XXV 

Periodo de implementación: 
Del 01 al 05 de junio de 2020 

Programa: “aprenden en casa” 
                                             Plataforma: Zoom 

                                                   Educadora: Itzel Escobedo Domínguez  
                                      Preescolar Grado: 2 Grupo: B 

Aprendizajes esperados de lenguaje y comunicación: 
 Escribe con sus compañeros de grupo narraciones que dicta a la educadora. 
 Conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y su localidad y 

reconoce su significado. 
 Identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos.  

Aprendizajes esperados de pensamiento matemático: 
 Cuenta colecciones mayores a 20 elementos 
 Comunica de manera oral y escrita los números.  
 Contesta preguntas en las que necesite recabar datos.  

Aprendizajes esperados de educación socioemocional  
 Reconoce las emociones básicas (alegría, miedo, enojo, tristeza) e identifica como se 

siente ante distintas situaciones.  
 Reconoce diversas situaciones que lo hacen sentir bien. 
 Reconoce situaciones que le generan felicidad, tristeza, miedo o enojo. 

Día Asignatura Actividad Materiales  

Lunes 01 
junio de 

2020 

Lenguaje y 
comunicación  
Horario:  
11:00–11:40 am  
 

Resolver la lección 84 del libro. 
Vamos a realizar la actividad del tren de los meses del año, 
deberán recortar y colorear los bajones del tren para 
posteriormente acomodar los meses donde corresponden.  

  
Entre todos compartiremos como es el orden de los meses y 
si tiene que cambiar alguno lo harán después deberán pegar 
los vagones al tren.  
Hare hincapié que comienza otro mes (junio).  
Para finalizar decoraran su portada con los materiales a 
elección de cada niño. 

 Hoja didáctica 
del tren de los 
meses  

 Colores 

 Lápiz 

 Tijeras 

 Material para 
decorar 
portada a 
elección de 
cada uno.  



Pensamiento 
matemático 
Horario:  
9:00- 9:40 am  
 

  Resolver la lección 91 del libro. 
Realizaremos un repaso de los números que hasta ahora 
hemos visto donde iré preguntando a cada uno la secuencia 
de ciertas series numéricas del 1 al 49.  
En una hoja blanca cuadriculada escribirán los números que 
les dicte para reforzar su escritura e identificación.  
A material a elección de cada uno deberá decorar su portada 
de junio.  
   

 Hoja blanca 
cuadriculada 

 Colores 

 Lápiz 

 Material a 
elección para 
decorar la 
portada de 
junio  

 
 
Español Trazos 
(Durante el día) 
 
 
 
 
Libro de tareas 
(Durante el día) 
 

Deberán tenerlo en la página que van cuando toque la clase 
de lenguaje y comunicación si alguien termina las actividades 
podrá a completar la hoja de español trazos y podremos 
adelantar las actividades. (Seguirá siendo una hoja por día) 
 

Pág. 138* Escribe tu nombre integrando apellidos. 
*Pega estambre para unir a cada niño con su papalote* 
Realiza la secuencia.       
 

 

   

 Avisos: estaremos trabajando una sola hoja por clase tanto como de español como de matemáticas, es 
importante que los niños ya en la clase en linea coloquen en el libro de español su nombre completo con las 
letras en rojo que correspondan y en libro de matemáticas deberán colocar la fecha correspondiente. (Es 
importante que la fecha y el nombre se realicen en la clase en linea, no adelantar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y 
comunicación  
Horario:  
9:00-9:40 am  
 

Resolver la lección 85 del libro. 
Realizare un repaso de las letras que ya hemos visto con algún 
sonido de las silabas con la m y la s con todas las vocales.  
Para comenzar veremos el video “aprende la Letra "T" con 
Tania la Tortuga - El abecedario” 
https://www.youtube.com/watch?v=pKbYW0MGFbk 
Colocare a la vista la letra “T y t” donde representare que será 
la letra que estaremos repasando en la semana.  
Realizaremos un collage donde en el periódico o revista 
buscaran letras “T y t” para pegarlas en la hoja. 
Para reforzar la actividad repasaran la letra "T” en su 
cuadernillo.  
 
 

 Media hoja 
blanca deberá 
haber dos 
divisiones. 

 Revista o 
periódico. 

 Tijeras  

 Pegamento  

 Colores  

 Lápiz  
  

Pensamiento 
matemático 
Horario:  
10:00- 10:40 am  
 

Resolver la lección 92 del libro. 
Utilizaremos pintura vinílica negra y blanca (muy poquita) 
para crear el color gris y van a pintar un dibujo de un 
elefante con una esponja. 

 Pintura vinílica 
blanca y negra 
bote pequeño. 

 Esponja 

 Lápiz  

https://www.youtube.com/watch?v=pKbYW0MGFbk


Martes 02 
de junio de 

2020 

 
Para reforzar la actividad deberán pintar con la pintura 
gris los objetos del cuadernillo. 

 Colores  
 

Español Trazos 
(Durante el día) 
 
 
 
 
 
Libro de tareas 
(Durante el día) 
 
 

Deberán tenerlo en la página que van cuando toque la clase 
de lenguaje y comunicación si alguien termina las actividades 
podrá a completar la hoja de español trazos y podremos 
adelantar las actividades. (Seguirá siendo una hoja por día) 
 

Pág. 139* Escribe tu nombre integrando apellidos. 
*Colorea el dibujo como se te indica* Realiza la 
secuencia.       
 
 

 

Educación 
socioemocional  
Horario:  
11:00- 11:40 am  
 

 ¿Cómo me siento?  
Proyectare diversas actividades que ellos deberán de 
responder de forma verbal.  
file:///C:/Users/escob/Downloads/como_me_siento.pdf 
Donde identificaran como es que se puede sentir otras 
personas por su aspecto.  
Saber diferenciar situaciones de felicidad y de tristeza.  
Pondré el video “CÓMO ME SIENTO” 
https://www.youtube.com/watch?v=qn4tSQ7VLG4 
Realizaremos comentarios finales. 

 Hojas blancas  

 Colores  

 Lápiz  

Avisos: estaremos trabajando una sola hoja por clase tanto como de español como de matemáticas, es 
importante que los niños ya en la clase en linea coloquen en el libro de español su nombre completo con las 
letras en rojo que correspondan y en libro de matemáticas deberán colocar la fecha correspondiente. (Es 
importante que la fecha y el nombre se realicen en la clase en linea, no adelantar) 

Miércoles 
03 de junio 

de 2020 

Lenguaje y 
comunicación  
Horario:  
9:00- 9:40 am  
 
       

Resolver la lección 86 del libro. 
Bailaremos la canción del monstruo de la laguna para 
activarnos.  
Mostrare algunas imágenes las cuales comenzaran con 
la letra “T” para repasar su sonido y la asociación de 
palabra. 
Pondré el video “El ABECEDARIO español para niños | 
La letra T Canción | canciones infantiles”. 
https://www.youtube.com/watch?v=L-7JolqEjkQ 

Para reforzar la actividad realizan la actividad del 
cuadernillo.   
 

 Colores  

 Lápiz  

 

Pensamiento 
matemático 
Horario:  

Resolver la lección 93 del libro. 
Utilizaremos una hoja didáctica para reforzar los 
números donde tendrán que a completar los faltantes. 

 Hoja didáctica 
(o puede ser 

file:///C:/Users/escob/Downloads/como_me_siento.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qn4tSQ7VLG4
https://www.youtube.com/watch?v=L-7JolqEjkQ


11:00–11:40 am  
 

 
Preguntare con que números se forma el 50 y reforzare 
el número.  
Para reforzar la actividad repasaran con al menos dos 
colores el numero “50”.   

dibujada en 
una hoja) 

 Colores  

 Lápiz  
 

 
 

Español Trazos 
(Durante el día) 
 
 
 
 
 
Libro de tareas 
(Durante el día) 
 

Deberán tenerlo en la página que van cuando toque la clase 
de lenguaje y comunicación si alguien termina las actividades 
podrá a completar la hoja de español trazos y podremos 
adelantar las actividades. (Seguirá siendo una hoja por día) 
 

Pág. 140* Escribe tu nombre integrando apellidos. 
*Encierra en un círculo los artículos que utiliza una 
enfermera para hacer su trabajo* Realiza la secuencia.       
 

 

 
 

   

Avisos: estaremos trabajando una sola hoja por clase tanto como de español como de matemáticas, es 
importante que los niños ya en la clase en linea coloquen en el libro de español su nombre completo con las 
letras en rojo que correspondan y en libro de matemáticas deberán colocar la fecha correspondiente. (Es 
importante que la fecha y el nombre se realicen en la clase en linea, no adelantar) 

 
 
 
 

Jueves 04 
de junio de 

2020 

Lenguaje y 
comunicación  
Horario:  
10:00–10:40 am  
 

  Resolver la lección 87 del libro. 
Utilizaremos un poco de (harina, arena o cualquier material 
para poder dibujar las letras) para reforzar el trazo de la letra 
“T y t” así como también escribirán algunas palabras que 
comienzan con la letra “T” 

 
Para reforzar la actividad deberán repasar el trazo de la letra 
ya mencionada en su cuadernillo.   

 Harina, arena o 
cualquier 
material para 
poder dibujar 
las letras. 

 Un 
recipiente de 
preferencia 
largo para 
mayor 
facilidad.    

 Colores 

 Lápiz  
Pensamiento 
matemático 
Horario:  
9:00- 9:40 am  
 

Resolver la lección 94 y 95 del libro. 

Utilizarán tarjetas del 1 al 50 y deberán ordenarlas de 
forma ascendente  

 Tarjetas 
de los 
números del 1 
al 50 de un 
cuadro chico 



 
 
Para reforzar la actividad enumeraran los objetos que 
están en las páginas del cuadernillo de matemáticas.  

 Colores 

 Lápiz    

Español Trazos 
(Durante el día) 
 
 
 
 
Libro de tareas 
(Durante el día) 
 

Deberán tenerlo en la página que van cuando toque la clase 
de lenguaje y comunicación si alguien termina las actividades 
podrá a completar la hoja de español trazos y podremos 
adelantar las actividades. (Seguirá siendo una hoja por día) 
 

Pág. 141* Escribe tu nombre integrando apellidos. 
*Recorta y pega 3 objetos que utilices para hacer tu 
tarea* Realiza la secuencia.       
 

 

Educación 
socioemocional 
Horario:  
11:00 - 11:40 am  

¡Mis emociones! 
Cada uno deberá tener el dado de las emociones donde cada 

uno deberá ir tirándolo y dependiendo los 
gestos y expresiones trataremos de adivinar que 
emoción es.  
 
Utilizare diversas preguntas donde ellos 
deberán responder con la cara del dado.  

 
¿Cómo notas tu cuerpo cuando aparece el miedo? (mi corazón 
late más deprisa, empiezo a sudar, mis músculos se tensan…) 
¿Qué te gustaría hacer en ese momento? (huir, esconderme, 
salir corriendo) 
¿Qué haces habitualmente? Ponerme a gritar y a llorar 
¿Qué otras formas se te ocurren de gestionarlo? Aquí 
podemos pedir la participación de todos los compañeros y 
hacer una lluvia de ideas donde seleccionaremos las 
respuestas que nos resulten más apropiadas. 
Para finalizar eremos el video “INTENSAMENTE - CONOCE A 
TUS EMOCIONES” 
https://www.youtube.com/watch?v=y4VnHevhRsA 
  
  

 Dado de las 
emociones 

 

Avisos: estaremos trabajando una sola hoja por clase tanto como de español como de matemáticas, es 
importante que los niños ya en la clase en linea coloquen en el libro de español su nombre completo con las 
letras en rojo que correspondan y en libro de matemáticas deberán colocar la fecha correspondiente. (Es 
importante que la fecha y el nombre se realicen en la clase en linea, no adelantar) 

Viernes 05 
de junio de 
2020 

Lenguaje y 
comunicación  
Horario:  

  Resolver la lección 88 del libro. 
Jugaremos “Adivina y encuentra” 

 Imágenes que 
comienzan 
con la letra “T” 

https://www.youtube.com/watch?v=y4VnHevhRsA


 

  

11:00–11:40 am  
 

Con ayuda de papá o mamá esconderán tarjetas de imágenes 
que comienzan con la letra “t” por ejemplo (taza, tortilla, 
tornado, tomate, tapa, teléfono, televisión, tijeras, tortuga, 
títere y tuna. (Pueden ser imágenes de internet o buscarlas de 
una revista o periodo lo dejo a elección)  
Deberán esconder las imágenes en los siguientes lugares 
(mesa, silla, en el ropero, en un espejo, en el sofá, 
refrigerador, televisión, en un libro, es una pelota y en una 
almohada.  
Los niños deberán realizar preguntas para encontrar todas las 
imágenes.   
Para reforzar la actividad deberán realizar el trazo de la letra 
“T y t” y las líneas con lápiz.  

 Colores 

 Lápiz  

Pensamiento 
matemático 
Horario:  
9:00- 9:40 am  
 

Resolver la lección 96 libro. 
Utilizaremos 12 tubitos de papel de baño deberán pintarlos 
del color que elegían, deberán colorar en el centro con 
números grandes los siguientes números (1,2,3,4,5,6,7,8) se 
pueden repetir los números.  

 
Jugaran a el boliche con cualquier pelota trataran de derribar 
todos los tubos de papel de baño, al tirarlos deberán contar 
los números para saber cuántos puntos hicieron y así unas tres 
veces.  
Para reforzar la actividad realizaran la plana del número 50 de 
su cuadernillo. 

 Tubos de 
papel de baño 
12 

 Pelota de 
cualquier 
tamaño  

 Lápiz   

 Colores 
  

Español Trazos 
(Durante el día) 
 
 
 
 
Libro de tareas 
(Durante el día) 
 
 

Deberán tenerlo en la página que van cuando toque la clase 
de lenguaje y comunicación si alguien termina las actividades 
podrá a completar la hoja de español trazos y podremos 
adelantar las actividades. (Seguirá siendo una hoja por día) 
 

Pág. 142* Escribe tu nombre integrando apellidos. 
*Dibuja sobre la mesa tres objetos que utilice para 
comer* Realiza la secuencia.       
 

 

Avisos: estaremos trabajando una sola hoja por clase tanto como de español como de matemáticas, es 
importante que los niños ya en la clase en linea coloquen en el libro de español su nombre completo con las 
letras en rojo que correspondan y en libro de matemáticas deberán colocar la fecha correspondiente. (Es 
importante que la fecha y el nombre se realicen en la clase en linea, no adelantar) 



Actividad del lunes 01 de junio de 2020 de lenguaje y comunicación 

 

 

  



 

Actividad del miércoles 03 de junio de 2020 de pensamiento matemático 

 

  



Actividad del jueves 04 de junio de 2020 para educación socioemocional  

 

 


