
 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 2° “A”  SEMANA:  DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 

DOCENTE: LIC. LAURA EDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE SE 
REALIZARÁN DURANTE LAS CLASES VIRTUALES. 
 

LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático     
Tema: Orden de los números. 
Aprendizaje esperado:  Adquirir actitudes positivas y criticas hacía las matemáticas.  
Descripción de la actividad: Iniciaremos recordando los meses del año, cada alumno 
mencionará los meses del año en orden, en grupo responderemos las actividades de la pág. 
44. Escribe los meses en orden en la pág. 45. Para terminar anota los meses que falta. 
Materiales: Libro savia y lapicera.    
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre de 2021 

 
Asignatura: Lengua materna (dictado) 
Tema: Me pongo aprueba 
Aprendizaje esperado: Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su 

apreciación estética del lenguaje.  
Descripción de la actividad: Recordemos el orden alfabético, las palabras con bu, bus y 

bur, en grupo realizamos las actividades de la pág. 32 y 33 del libro ortográfico, al finalizar se 
dictarán 5 oraciones utilizando sílabas con bu, bus, bur, con letras b y v.  
Materiales: Libro ortográfico, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre de 2021. 

 
Asignatura: Lengua materna  
Tema: Opino sobre un texto informativo 
Aprendizaje esperado: Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su 

apreciación estética del lenguaje.  
Descripción de la actividad: Iniciemos recordando ¿Qué es un texto informativo? En grupo 

responderemos la pregunta de la pág. 54 libro savia, la docente leerá el texto d “el pingüino” 
se proyectará el siguiente video para conocer más acerca del pingüino: 
https://www.youtube.com/watch?v=nt-edcQTmCE en plenaria responderemos la pág. 55 del 
libro. Realiza en tu libreta amarilla un dibujo sobre el pingüino y escribe 3 características.  
Materiales: Libro savia, libreta amarilla y lapicera. 
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre de 2021. 

 
Asignatura: Lectura 
Tema: ¿De qué se hacen las tortillas?   
Aprendizaje esperado: Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su 

apreciación estética del lenguaje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nt-edcQTmCE


Descripción de la actividad: Comenzamos con las preguntas ¿de dónde viene la tortilla? 

¿Qué se necesita para hacer las tortillas? La docente leerá el texto ¿de qué se hacen las 
tortillas? Libro sep. Lecturas pág. 34, 35 y 36. En grupo comentaremos el texto para reforzar 
se proyectará el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=UaIc60P33Cg  Dibuja y 
colorea en tu libreta diferentes productos que se pueden realizar con el maíz. Cada alumno 
compartirá sus dibujos.  
Materiales: Libreta amarilla, libro sep. lecturas y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre de 2021. 
 
Asignatura: Cálculo mental      
Tema: Los días y los meses. 
Aprendizaje esperado: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras. 
Descripción de la actividad: Recordemos los meses y los días de la semana, registra los 

días del mes y algunos eventos que se lleven a cabo, en el cuadernillo recortable de 
matemáticas pág. 13. Elabora el calendario del mes de tu cumpleaños, al terminar recorta y 
pega e libreta amarilla.  
Materiales: Libreta azul, cuadernillo recortable y lapicera.       
Fecha límite de entrega:  Lunes 25 de octubre de 2021 
 

MARTES 26 DE OCTUBRE DE 2021 
 
Asignatura: Pensamiento matemático     
Tema: Unidades de tiempo.  
Aprendizaje esperado:  Recolecta, registra y lee datos numéricos.   
Descripción de la actividad: Iniciemos mencionando los meses del año, con color verde 
encierra los meses que tengan 31 días y responde las preguntas, libro savia pág. 46. 
Recordemos el tema del tiempo, que hacemos en el día y la noche, en grupo responderemos 
la pág. 47. 
Materiales: Cuadernillo recortable, libreta azul y lapicera.    
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre de 2021. 

 
 
Asignatura: Cálculo mental      
Tema: Cuánto falta para 100. 
Aprendizaje esperado:  Adquirir actitudes positivas y criticas hacía las matemáticas.  
Descripción de la actividad: Observemos la pág. 61 del libro sep. Colorea la cantidad de 
cuadritos que representa el número dado y encuentra cuántos faltan para obtener 100. En 
grupo realicemos la evaluación de la pág. 78, retomando las sumas. 
Materiales: Libro sep. y lapicera.   
Fecha límite de entrega: Martes 26 de octubre de 2021. 
 
Asignatura: Lectura 
Tema: La mariposa. 
Aprendizaje esperado: Recupera lo que sabe acerca de las características de los cuentos 
para planear la escritura de uno. 
Descripción de la actividad: Realizamos en grupo la lectura de “la mariposa” libro sep. 
Lecturas pág. 54 y 55, en plenaria responderemos las siguientes preguntas ¿Cómo nace una 
mariposa? ¿Cuál es el ciclo de una mariposa? Se proyectará el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI En plenaria comentaremos acerca del 
video, en tu libreta dibuja y colorea como es el ciclo de vida de una mariposa. 
Materiales: Libro sep. Lecturas, libreta amarilla y lapicera.   
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=UaIc60P33Cg
https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI


  
Asignatura: Lengua materna  
Tema: El artículo.  
Aprendizaje esperado: Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su 
apreciación estética del lenguaje. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos sobre ¿Qué es el artículo? Se proyectará el 
siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=iicaBEB6UZk  se mencionará la 
definición del artículo, En grupo responderemos las actividades de la pág. 52 y 53 del libro 
savia. Para terminar, realizamos en plenaria el taller de gramática.   
Sesión 2: Continuemos con el tema del artículo, completaremos en grupo las oraciones del 
cuadernillo recortable de español. Rodea de colores los artículos de la canción de la araña, 
al finalizar recorta y pega en tu libreta amarilla escribiendo fecha y tema.  
Materiales: Libreta amarilla, cuadernillo recortable, libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Martes 26 de octubre de 2021. 
 

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021 
 
Asignatura: Lengua materna (dictado) 
Tema:  Hora de levantarse  
Aprendizaje esperado: Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su 

apreciación estética del lenguaje 
Descripción de la actividad: La docente leerá la lectura de la hora de levantarse de las 

aventuras de Dulce Clarita, con apoyo de PowerPoint copia 5 preguntas y responde de 
acuerdo a la lectura que se leyó. Realiza un dibujo cuando te levantas por la mañana. 
Materiales: Libreta amarilla y lapicera.   
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre de 2021. 

 
Asignatura: Lengua materna  
Tema:  Actividades de estudio.  
Aprendizaje esperado: Recupera lo que sabe acerca de las características de los cuentos 

para planear la escritura de uno.  
Descripción de la actividad: En grupo recordemos el tema del texto informativo, los 

sustantivos propios y comunes, realicemos en grupo las actividades de la pág. 56 y 57, 
poniendo en práctica los temas ya vistos.   
Materiales: Libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega: Miércoles 27 de octubre de 2021. 

 
Asignatura: Pensamiento matemático     
Tema: Actividades de estudio. 
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos numéricos.   
Descripción de la actividad: Sesión 1: Recordemos en plenaria los temas de sumas y 

restas con centenas, responderemos las actividades de estudio de la pág. 48 y 49.  
Sesión 2: En plenaria responde individualmente el ponte a prueba de la pág. 50. Se dictarán 
10 números, escribirán el número y el nombre escrito. 
Materiales: Libreta azul, libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Miércoles 27 de octubre de 2021. 
 
Asignatura: Lectura 
Tema: Ponte a prueba.      
Aprendizaje esperado: Recupera lo que sabe acerca de las características de los cuentos 
para planear la escritura de uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=iicaBEB6UZk


Descripción de la actividad: Recordemos los tipos de textos en los cuales podemos 

encontrar información importante, individualmente lee el texto “ciclo del agua” de la pág. 58 y 
selecciona la opción correcta de cada pregunta. Se proyectará el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q dibuja en tu libreta amarilla el ciclo del 
agua.  
Materiales: Libreta amarilla, libro savia y lapicera.  
Fecha límite de entrega:  Miércoles 27 de octubre de 2021 

 

JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021 

Evento de Halloween 
 

 
 

 
 
 
 
 

VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Suspensión de labores docentes por Consejo 
Técnico Escolar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q

