
 

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

2020-2021 

 

Ficha de trabajo 
 

Aprende en casa III 

Periodo: DEL 17 AL 21 DE MAYO 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 17 
mayo 

 

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: 
ORALIDAD.  
Descripción. Menciona 
características de 
objetos y personas 
que conoce y observa. 
 
 
Educación 
socioemocional: 
AUTONOMÍA. 
Iniciativa personal. 
Reconoce lo que 
puede hacer con 
ayuda y sin ayuda. 
Solicita ayuda cuando 
lo necesita. 

Número 47 
-Daremos inicio con la bienvenida cantando nuestra 
canción de los buenos días. 
-Jugaremos con la familia numérica del 40, descubriendo 
los retos que nos pondrán cada uno de sus integrantes. 
-Observarán la pantalla interactiva, los niños elegirán un 
número y realizarán la actividad o reto que planteó el 
número elegido. 
-Para finalizar, pediré que revisen su libro pág. 80 y 
comentar que realizaremos el trazo del número 47 
utilizando nuestras acuarelas para trazar cada número, y 
posterior a ello, en la pág. 81 escribiremos la serie 
numérica del 40 al 47. 
 
Sergio y la serpiente en el desierto 
-Solicitar que los niños tengan abierto su material de 
trabajo en la pág. 75, donde observarán varias imágenes 
y las describiremos por turnos. 
-La docente iniciará narrando la historia de Sergio y la 
serpiente en el desierto, donde los niños tendrán que 
poner en juego la observación para identificar qué 
imagen recortarán y pegarán en cada cuadrito 
sombreado.  
-Para finalizar los niños crearán el final de la historia.  
 
No quiero ser una rana: valor de la Autoaceptación 
-Iniciaremos recordando ¿qué es la 
AUTOACEPTACIÓN? ¿Qué acciones hago que 
corresponden a la AUTOACEPTACIÓN? 
-Les presentaré la historia de una rana a través del 
siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=XyCF3-DANq4  una 
vez concluida la historia realizaré preguntas reflexivas: 
¿Qué le sucedía a la rana?, ¿Qué animales quería ser?, 
¿Por qué creía que era mejor ser otro animal?, ¿Con qué 
animal se encontró?, ¿Qué le dijeron a la rana que la hizo 
cambiar de idea?, etc. 

-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-Acuarelas 
 
-Cuadernillo de 
Español 
 
-Tijeras y pegamento 
  
-Aguilucho para 
concluir el dibujo de 
Imelda la foca 

https://www.youtube.com/watch?v=XyCF3-DANq4


 
Martes 18 

mayo 

 

Lenguaje y 
comunicación: 
ORALIDAD.  
Descripción. Menciona  
características de 
objetos y personas 
que conoce y observa. 
 
Pensamiento 
matemático: 
NÚMERO, ÁLGEBRA 
Y VARIACIÓN. 
Número. Resuelve 
problemas a través del 
conteo y con acciones 
sobre las colecciones. 
 
Educación 
socioemocional: 
AUTONOMÍA. 
Iniciativa personal. 
Reconoce lo que 
puede hacer con 
ayuda y sin ayuda. 
Solicita ayuda cuando 
lo necesita. 
 

Aprendo a leer con las sílabas  
-Para iniciar la maestra mostrará la familia de la M y la S 
y las sílabas ma-me-mi-mo-mu-sa-se-si-so-su y pedirá a 
los niños que las lean para después hacen un juego. 
-Cada niño contará con su juego de sílabas y las colocará 
enfrente de él o ella, realizaremos la lectura de las sílabas 
y al mismo tiempo se solicitará al niño o niña que la 
identifique, la muestre y la lea, de esta manera pasarán 
todos.  
-Después uniremos sílabas para formar palabras y 
leeremos las que hayan formado.  
-Para finalizar la maestra seleccionará una de las 
palabras para escribirla ubicándola en la cuadriícula 
realizando esta actividad en la hoja de trabajo pág. 76. 
 
Sustracción o quitar 
-Iniciaremos retomando con los niños el significado de 
sustracción, se escuchará su opinión, después se 
preguntará ¿Será que agregar y quitar sea la misma 
acción?, escucharemos nuevamente su opinión. 
-Se explicará en qué consiste la resta y realizaremos 
varios ejercicios de resta con los niños usando el material 
impreso de matemáticas, con ese material 
representaremos el ejemplo que viene en el libro pág. 82 
para poder realizar las operaciones, recordaremos usar 
el signo de “-“ y el signo de “=”.  
-Finalizaremos coloreando las imágenes. 
 
¡Iguales pero diferentes! 
-Para iniciar con la actividad observaremos la siguiente 
historia  
https://www.youtube.com/watch?v=-d1AsJ1BFcA  
-Cada niño observará la imagen de unas niñas gemelas, 
escucharán atentos lo que comentará la docente con 
relación a las gemelas.  
-Una vez que hayan escuchado las características de 
cada una de las gemelas, las recortarán y vestirán con 
sus distintos atuendos y accesorios para así poderlas 
diferenciar. 
-Cuando terminen les preguntaré si les pareció divertido 
que las gemelas sean diferentes. 
-La maestra mencionará algunas parejas que trabajarán 
identificando similitudes o rasgos en común: rasgos 
físicos, forma de vestir, gustos musicales, deportivos, 
cinematográficos, composición familiar, logros y 
desempeño académico, entre otros. 
-En plenaria, realizaremos una puesta en común de las 
similitudes encontradas en cada pareja. 
-Reflexionaremos mediante las siguientes preguntas: 
¿Descubriste algún rasgo en común con tu compañero o 
compañera que no pensabas que tenías? ¿En qué te 
fijaste más, en las semejanzas o en las diferencias? 
¿Crees que encontrarías semejanzas contigo y otras 
niñas y niños de otros estados de nuestro país o de otros 
países? ¿Cuáles, por ejemplo? 

-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-Material recortable 
impreso 
  
-Cuadernillo de 
Español 
 
-Tarjetas de 8x8cm. 
con las familias 
silábicas de la letra 
“m” y otras con la 
familia silábica de la 
letra “s”, con letra de 
molde 
 
 
 

 

 
Miércoles 
19 mayo 

 

Pensamiento 
matemático: 
NÚMERO, ÁLGEBRA 
Y VARIACIÓN. 
Número. Resuelve 
problemas a través del 

Sumas verticales 
-Iniciaremos con nuestro saludo de los buenos días. 
-Se proyectará el siguiente video y vamos a interactuar 
con él para recordar un poco el tema a desarrollar 

https://www.youtube.com/watch?v=oxypPIISTLE  
-Después practicaremos un poco con ejercicios en 
pantalla interactiva. 

-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-Cuadernillo de 
Español 
 
-Plumones 

https://www.youtube.com/watch?v=-d1AsJ1BFcA
https://www.youtube.com/watch?v=oxypPIISTLE


conteo y con acciones 
sobre las colecciones. 
 
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. 

-Para finalizar en su hoja de trabajo pág. 83, 
resolveremos las operaciones y compartiremos 
resultados. 
 
Silaba sa 
-Daremos inicio realizando una pequeña activación con 
la canción del Aram sam sam. 
-Con la pantalla interactiva realizaremos la presentación 
de la silaba y algunas palabras que inician con esta 
sílaba.  
-Realizaremos un juego más con las imágenes que se 
encuentran en la pág. 77 de su cuadernillo de trabajo, 
deberán describir cada una. 
-Para finalizar podrán colorear esas mismas imágenes 
utilizando plumones. 
 
Henry Rousseau “Tigre en una tormenta tropical” 
-Iniciaremos con exploración de conocimientos previos 
sobre el pintor, ¿han escuchado hablar de él? ¿Qué 
pinturas creen que realizaba? ¿han observado alguna 
obra?  
-Veremos video alusivo a la biografía del pintor 
https://www.youtube.com/watch?v=uglkdP0YvZo  
-En el aguilucho de arte escribirán la fecha y la técnica. 
-Presentaremos la obra musical del músico del mes 
mientras realizan la técnica base: pintura anaranjada. 

 

 
-Aguilucho 
 
-Pintura anaranjada 
 
-Bloque pequeño   

 
O un carrito que 
tenga textura en sus 
llantas y que 
podamos humedecer 
en pintura  
 
-Acuarelas 
 
-Pincel 

 
Jueves 

20 mayo 
 

Lenguaje y 
comunicación: 
ORALIDAD.  
Descripción. Menciona 
características de 
objetos y personas 
que conoce y observa. 
 
 
Pensamiento 
matemático: FORMA, 
ESPACIO y MEDIDA.  
Figuras y cuerpos 
geométricos.  
Reproduce modelos 
con formas, figuras y 
cuerpos geométricos. 
 
Educación 
socioemocional: 
AUTONOMÍA. 
Iniciativa personal. 
Reconoce lo que 
puede hacer con 
ayuda y sin ayuda. 
Solicita ayuda cuando 
lo necesita. 

 

Aprendo a leer con las sílabas  
-Para iniciar la maestra les pedirá que tengan listo su 
juego de sílabas ya que las utilizaremos para esta 
actividad. 
-Cada niño las colocará enfrente de él o ella, 
realizaremos un repaso de lectura de sílabas.  
-Después uniremos sílabas para formar palabras, 
leeremos las que hayan formado.  
-Para finalizar la maestra seleccionará una de las 
palabras para escribirla en la hoja de trabajo pág. 78 y la 
representará por medio de un dibujo. 
 
El cubo de los ejercicios 
-Iniciaremos observando el gran cubo que tiene la 
maestra y escucharemos las indicaciones que nos dará. 
-Realizaremos el ejercicio que nos indique el cubo, 
participando todos.  
-Se explicarán de nuevo las características del cubo. 
-Como siguiente actividad buscaremos en revistas 
imágenes de objetos con forma de cubo, las cuales 
recortaremos y pegaremos en la hoja de trabajo pág. 84. 
 
Trompitas de elefante 
- Iniciaré mostrando a los alumnos a modo de 
introducción al tema el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=y_7IiaBaQVc  
- Después de observar el video, comentaremos qué fue 
lo que sucedió en la historia, se escucharán algunas 
participaciones, se preguntará a los niños si ellos alguna 
vez se han sentido como Roberto, han sentido que la 
furia sale de ellos, qué han hecho para controlarla para 
que no salga a hacer ese desorden; escucharemos varias 
participaciones. 

-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-Ropa cómoda y tenis 
 
-Revistas o folletos 
para recortar 
 
-Tijeras y pegamento  
 
-Cuadernillo de 
Español 
 
-Tarjetas de 8x8cm. 
con las familias 
silábicas de la letra 
“m” y otras con la 
familia silábica de la 
letra “s”, con letra de 
molde (LAS QUE 
UTILIZARÓN EL DÍA 
MARTES 18 DE 
MAYO) 
 
-Ropa cómoda 
 
-Un tapete 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uglkdP0YvZo
https://www.youtube.com/watch?v=y_7IiaBaQVc


-Platicar con ellos sobre algunas técnicas que podemos 
implementar para tranquilizarnos, una de ellas se llama 
trompitas de elefante:  
 1. Les pediré que se sienten en el suelo con las piernas 
ligeramente abiertas.  
2. Estiraran sus brazos al frente, a la altura de su cara y 
los junten.  
3. Jugaremos a respirar como elefantes y que sus brazos 
serán sus trompitas.  
4. Pediré que hagan lo siguiente para respirar como 
elefantes:  
a. Tomar aire por la nariz lenta y profundamente, 
sintiendo cómo se infla su estómago; mientras toman 
aire, subir poco a poco sus brazos por encima de su 
cabeza.  
b. Soltar el aire por la boca muy lentamente e imitando el 
sonido que hacen los elefantes con sus trompas; también 
al soltar el aire, bajen sus brazos poco a poco.  
c. Se repetirá las veces que sean necesarias hasta que 
todas y todos se sientan calmados.  
5. Propondré que los alumnos mencionen otro animal 
para imitar su respiración; incluyan movimientos suaves 
y sonidos de ese animal si les parece más divertido.  
-Para finalizar, comentarán que fue lo que aprendieron, 
como se sintieron, etc. 

 
Viernes 
21 mayo 

 

 
 

 
SUSPENSIÓN DE LABORES 

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: SIN EVIDENCIAS 
  
 
- 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 

 


