
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS, ZONA 116, SECTOR XXV 
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Ficha de trabajo 
 

Aprende en casa III 

Periodo: DEL 28 JUNIO AL 2 DE JULIO 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 28 
junio 

 

Pensamiento 
matemático: FORMA, 
ESPACIO y MEDIDA.  
Figuras y cuerpos 
geométricos.  
Reproduce modelos 
con formas, figuras y 
cuerpos geométricos. 
 
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. 

El reloj 
-Daremos inicio con la bienvenida al grupo cantando 
nuestra canción del saludo. 
-Iniciar indagando los aprendizajes previos de los niños 
sobre el reloj de manecillas. 
-Se proyectará un video con el cual los niños podrán 
aclarar sus dudas con respecto a el reloj de manecillas 

https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ  
-Comentaremos brevemente sobre lo visto. 
-Para finalizar en su libro pág. 111 pintaremos nuestro 
reloj con nuestros colores y le colocaremos las 
manecillas móviles siguiendo las indicaciones de la 
maestra.  
 
Repasando la letra s 
-Daremos inicio observando el siguiente video a modo 
de repaso de la letra vista 

https://www.youtube.com/watch?v=S8WObfo9DWs    
-Comentaremos brevemente qué imágenes aparecen 
que tengan letra s en su nombre y en qué otros objetos 
lo encontramos. 
-Pediré que revisen su libro pág. 111 para que realicen 
las actividades que ahí se describen. 
 
Cuento: Abraza tu miedo 
-Se presentará el cuento que se llama “Abraza tu miedo” 
se harán preguntas exploratorias con los alumnos, ¿Qué 
imaginas que pueda pasar en el cuento?, ¿Qué 
personajes crees que existan? 
-Al finalizar se les preguntará ¿Qué pasó en el cuento? 
¿Qué emoción tenían los personajes? ¿Puedes 
platicarnos cuál es tu miedo?  
-Platicaremos sobre esta emoción enfatizando que es 
normal sentirnos así y que es algo que todos 
experimentamos, así como los animales del cuento. 
Luego los alumnos prepararán un plan abraza tu miedo, 
realizarán una estrategia para vencer su miedo. 

 
-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-Dibujar y recortar en 
cartón 2 manecillas 
para nuestro reloj: 1 
de 4.5 cm de largo x 
1.5 cm de ancho y la 
otra 2 cm de largo x 
1.5 cm de ancho 
 
-1 limpiapipas o 1 
alambre que viene en 
la bolsa de pan 
blanco o 1 alfiler o1 
palillo de dientes 
 
-4 círculos de fomy 
(del color que tengan) 
de 2 cm de diámetro 
 
-Cuadernillo de 
Español 
 
-Hojas  
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=S8WObfo9DWs


-Para finalizar compartirán lo que realizaron ya que quizá 
alguna estrategia de las compartidas le funcione a 
alguien más. 

 
Martes 29 

junio 

 

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. 
Habla de sus 
conductas y de las de 
otros, y explica las 
consecuencias de 
algunas de ellas para 
relacionarse con otros. 

Jugando al ahorcado silábico 
-En esta ocasión daremos el turno a 3 niños quienes 

serán los que realicen el ahorcado. 
-Observaremos las palabras que se mostrarán y tratarán 
de adivinarla antes de ser ahorcados. 
-Para finalizar en su hoja de trabajo pág. 112 
escribiremos las palabras que se haya elegido en grupo 
y se representará con un dibujo. 
 
La fiesta de despedida 
-Como introducción al tema observaremos el siguiente 
video 

https://www.youtube.com/watch?v=68g5AKWtmp8   
-Comentar lo que observamos en el video. 
-Los niños realizarán el dibujo de sus amigos (incluyendo 
a todos) en la pág. 112 de su cuadernillo. 

 
Es mejor en equipo 
-Iniciamos observando con atención el video   

https://youtu.be/lMsoSpDvT2o  al terminar 

comentaremos sobre lo que significa trabajar en equipo y 
si a ellos les gusta trabajar de esta manera con su familia 
y amigos.  
-Después en una hoja dibujarán la conducta de alguno de 
los personajes, al término lo compartirán con sus 
compañeros y se les realizarán las siguientes preguntas, 
¿Cómo se sintieron los niños cuando su amigo se burló 
de su trabajo?, ¿Cómo te sentirías tú si un amigo se burla 
de tu trabajo? y ¿Por qué es importante el trabajo en 
equipo?  

-Cuadernillo de 
Español 
 
-Pizarra Atenea 
 
-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-1 hoja blanca 
 

 

 
Miércoles 
30 junio 

 

Pensamiento 
matemático: 
NÚMERO, ÁLGEBRA 
Y VARIACIÓN. 
Número. Resuelve 
problemas a través del 
conteo y con acciones 
sobre las colecciones. 
 
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. 

Súper peques 
-Iniciaremos con nuestro saludo de los buenos días. 
-Observaremos el siguiente video y al final 
comentaremos qué sucedió  
https://www.youtube.com/watch?v=OEgu3wtatfw  
-Platicaremos sobre qué esperan que suceda el próximo 
ciclo escolar para cuando ellos vayan a tercero de 
preescolar. 
-En su hoja de trabajo pág. 113 realizarán un dibujo de lo 
que esperan para kinder 3. 
 
Recordando grandes momentos 
-Observaremos y comentaremos qué fue lo que 
realizamos durante el ciclo escolar. 
-Realizaremos algunas dinámicas para divertirnos. 
-Para finalizar en su hoja de trabajo pág. 113 
realizaremos las actividades que ahí se indican. 
 
Marineros a la bordaje 
-Nos saludaremos con la canción “El Marinero Baila” 
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s  
-Les contaré la historia “El barco del capitán Leo” con la 
ayuda de unos títeres.  
-Reflexionar ¿cuáles fueron los personajes del cuento? 
¿Qué paso en la historia? ¿Cuál fue su parte favorita? 
¿Qué parte no les gusto del cuento? 
-Les mostraré cómo realizar un barco de papel y con 
ayuda de un adulto lo reproducirán. 

-Cuadernillo de 
Matemáticas 
 
-Cuadernillo de 
Español 
 
-Tijeras 
 
-2 hojas blancas o de 
color 
 
-Pegamento 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68g5AKWtmp8
https://youtu.be/lMsoSpDvT2o
https://www.youtube.com/watch?v=OEgu3wtatfw
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s


 

 
Jueves 1 

julio 

 

 Fiesta de fin de ciclo escolar, temática la playa 
 
-Vestidos con accesorios de playa 
-Iniciaremos con un picnic: compartiremos las mejores 
experiencias del año escolar. 
-Fruta y bebida favorita de temporada. 
-Mensaje secreto: le escribirán a un compañero lo que 
aprendieron de él o ella que no sabía que le sorprendió. 
-Crazy karaoke: cantar canciones que les agraden. 
-Just Dance: Bailarán y se premiará al mejor bailador. 
-Para finalizar: cortos de videos de sus clases y mensaje 
de despedida. 
 

 
 
 
 

 

 
Viernes 2 

julio 

 

  
CARAVANA DE CIERRE DE CICLO 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 

  

Con cariño 

MISS INÉS 

 

 

 


