
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 2° “A”  SEMANA:  DEL 16 AL 20 DE MAYO 

DOCENTE: LIC. LAURA EDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE SE 
REALIZARÁN DURANTE LAS CLASES VIRTUALES. 

 
LUNES 16 DE MAYO 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES 
 
 

MARTES 17 DE MAYO DE 2022 
Asignatura: Pensamiento matemático     
Tema: Multiplicando  
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos numéricos.   
Descripción de la actividad: Empecemos con la segunda parte de nuestro proyecto, copia 2 

problemas en tu cuadernillo de colores que la docente te proporcionará, respóndelas utilizando 
el llavero de multiplicar. La docente explicara el método a trabajar con el llavero.     
Materiales: Cuadernillo de colores y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 17 de mayo de 2022 

 
Asignatura: Pensamiento matemático (cálculo mental) 
Tema:  6 por un digito.  
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos numéricos.   
Descripción de la actividad: Recordemos la tabla de multiplicar, observa la Catarina y la 
hormiga del libro savia pág. 176, responde las preguntas con la tabla del 6, podrás apoyarte 
de tu llavero. Individualmente responde la pág. 177, al finalizar comparemos respuestas.  
Materiales: Libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes17 de mayo de 2022 
 
Asignatura: Lengua materna  
Tema: El cuento más contado.  
Descripción de la actividad Sesión 1: Recordemos de que trata el cuento de caperucita 
roja, la docente dictará un pequeño relato acerca de caperucita roja, la historia será diferente, 
al finalizar dibuja y colorea a caperucita roja de acuerdo como la describe el relato. 
2 sesión: Recorta las imágenes del libro sep. pág. 197, usa tu creatividad y realiza una 
pequeña historia con las imágenes, recue4rda respetar las reglas ortográficas. Al finalizar 
cada alumno leerá su pequeña historia.  
Materiales: Libro sep. libreta amarilla y lapicera.    
Fecha límite de entrega:  Martes 17 de mayo de 2022 

 
Asignatura: Lectura 
Tema:  Mi cuento favorito 
Aprendizaje esperado: Recupera lo que sabe acerca de las características de los cuentos 

para planear la escritura de uno. 



Descripción de la actividad: Recordemos la sesión donde presentamos nuestro cuento 

favorito, recuerda la historia, y reescribe una parte del cuento, de cómo te gustaría que fuera 
esa parte, puedes también cambiar a los personajes, por ultimo deberás dibujar y colorear 
esa escena.   
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Martes 17 de mayo de 2022 
 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022 
Asignatura: Lengua materna (dictado) 
Tema:  Caligrafía 
Aprendizaje esperado: Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su 
apreciación estética del lenguaje. 
Descripción de la actividad: Practiquemos la caligrafía, completa las series del cuadernillo 
recortable de español, lo deberás remarcar de colores, al finalizar recorta y pega en libreta 
amarilla.  
Materiales: Libreta amarilla, cuadernillo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 18 de mayo de 2022 

 
Asignatura: Lengua materna  
Tema: La oración 
Aprendizaje esperado: Conocer la diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación 
estética del lenguaje. 
Descripción de la actividad Recordemos la sesión anterior acerca de la oración, lee y 
escribe la oración debajo de cada ejemplo y dibuja su significado. Recorta y pega en libreta 
amarilla, para finalizar se proyectarán 3 imágenes realiza 3 oraciones como la actividad 
anterior.  
Materiales: Libreta amarilla, cuadernillo recortable y lapicera. 
Fecha límite de entrega:   Miércoles 18 de abril de 2022 

 
Asignatura: Pensamiento matemático     
Tema: Multiplicando 
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos numéricos.   
Descripción de la actividad: Sesión 1: Continuemos con la segunda parte de nuestro 
proyecto, copia 4 problemas en tu cuadernillo de colores, recuerda respetar las reglas 
ortográficas, responde individualmente con el llavero, al finalizar en grupo diremos 
respuestas.  
Sesión 2:  Continuemos repasando las tablas de multiplicar, copia en tu libreta una suma 
consecutiva de la tabla del 7, responde sumando 7 según el resultado anterior. Comparemos 
respuestas al finalizar.  
Materiales: libreta, cuadernillo de colores y lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Miércoles 18 de mayo de 2022 

 
Asignatura: Lectura 
Tema: Dos venaditos…  
Aprendizaje esperado: Recupera lo que sabe acerca de las características de los cuentos 

para planear la escritura de uno. 
Descripción de la actividad:  Continuemos practicando la caligrafía, en tu libreta amarilla 

copia el pequeño texto “dos venaditos” libro sep. lecturas pág. 11 deberás respetar reglas 
ortográficas. Al finalizar calca al venidito y colorea.  
Materiales: Libreta amarilla, libro sep. y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 18 de mayo de 2022 

 



 

JUEVES 19 DE MAYO DE 2022 
Asignatura: Pensamiento matemático     
Tema: 8 por un digito.  
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos numéricos.   
Descripción de la actividad: Sesión 1:    Continuemos repasando las tablas de multiplicar, 
copia en tu libreta una suma consecutiva de la tabla del 8, responde sumando 8 según el 
resultado anterior. Comparemos respuestas al finalizar.  
Sesión 2:   Observa las canicas de la pág. 178 del libro savia, busquemos una manera de 
contar las canicas sin contarlas de uno en uno, observemos el procedimiento de cada niño y 
platiquemos de manera se nos facilita más, individualmente resuelve la pág. 179 del libro, 
recuerda que puedes voltear los números y nos dan el mismo resultado. 
Materiales: libro savia, libreta y lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Jueves 19 de mayo de 2022 
 
Asignatura: Lengua materna  
Tema: Las ballenas  
Descripción de la actividad: Lee individualmente el texto “las ballenas” del cuadernillo 
recortable de español, responde las preguntas de comprensión lectora, al finalizar recorta y 
pega en libreta amarilla, recorta y colorea la ballena que la docente te proporcionará, pégala 
en libreta y escribe su nombre como te gustaría que se llamara.  
Materiales: libreta amarilla, cuadernillo recortable y lapicera.    
Fecha límite de entrega:  Jueves 19 de mayo de 2022 

  

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022 
Asignatura: Conocimiento del medio       
Tema: ¿Cómo cambia nuestro medio? 
Descripción de la actividad: Sesión 1: Recordemos la sesión anterior acerca de las 
estaciones del año, ¿Cuáles son? En grupo responderemos la pág. 150, 152 y 153 del libro 
sep.   
Sesión 2: Continuemos con el tema sobre las estaciones del año, en tu cuadernillo 
interactivo, une con una línea roja la estación del año con la fecha que inicia y termina cada 
estación del año, en la hoja blanca, dibuja y colorea en que estación del año nos 
encontramos en el mes de mayo, escribe debajo la fecha en que empezó y en que terminará.  
Materiales: Libro sep. Cuadernillo interactivo y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Viernes 20 de mayo de 2022. 

 
Asignatura: Formación cívica y ética      
Tema: Cuida la naturaleza.  
Aprendizaje esperado: Reconoce y expresa que acciones generan el bienestar.  
Descripción de la actividad: Sesión 1: Iniciemos recordando la sesión anterior acerca del 
medio ambiente, en tu cuadernillo interactivo de formación cívica y ética encuentra y colorea 
los objetos de la naturaleza, deberás colorear sin salirte del contorno y sin dejar espacios en 
blanco. 
Sesión 2: Continuemos con la sesión, comencemos con una parte de nuestro proyecto, para 
el cuidado del medio ambiente, en el cuadernillo interactivo de formación, escribe dentro de 
las palomitas ideas acerca del tema, recortarlas y pegas en la siguiente hoja, deberás 
escribe el nombre de tu proyecto y colorea la envoltura de las palomitas. 
Materiales: Cuadernillo interactivo y lapicera.   
Fecha límite de entrega: Viernes 20 de mayo de 2022 


