
 

 

 

PLAN DE TRABAJO SEMANA 4  (14 a 18 de septiembre de 2020) SEGUNDO GRADO 

Escuela: ____________________________________________            Zona: ________                   Región: _______         Nombre del maestro(a): _____________________________________________  

 

LUNES 14 de septiembre de 2020 

Asignatura Aprendizaje esperado 
Programa Aprende en 

Casa 
Libro del alumno u otros 

materiales 
Reforzamiento 
en Escuela TV 

Trabajo complementario o 
acciones para alumnos que 

requieren mayor apoyo 

Acciones de 
seguimiento y 
realimentación 

 
Educación 
Socioemocional 

Sostiene la atención focalizada 
durante dos o tres minutos en 
diferentes objetos relacionados 
con los cinco sentidos, para 
identificar loa efectos de la 
agitación y la tranquilidad. 
Énfasis: Identifica los efectos de la 
agitación y la tranquilidad. 
Énfasis: Identifica los efectos de la 
agitación y la tranquilidad. 

 
Regreso a la calma 

 

   

 
Artes 

Escucha y experimenta sonidos 
con diferentes timbres, 
duraciones y ritmos, e identifica la 
fuente que los emite.  
Énfasis: Realiza ejercicios de 
escucha activa para identificar 
timbres, duraciones, tonos, 
intensidades, así como la fuente 
que los origina. 

 
No te veo pero sí te 

escucho 
 

   

Conocimiento del 
Medio 

Clasifica objetos, animales y 
plantas por su tamaño. 
Énfasis: Comparar su estructura y 
clasificarse en altos, bajos o 
medianos. (1/3) 

 
Midiendo el mundo 1 

Libro para el alumno 
Pág. 10 y 11 

   



 

 

 
Lengua Materna 

Al exponer, expresa de forma oral 
sus ideas con claridad. Al atender 
la exposición, escucha 
respetuosamente las exposiciones 
de sus compañeros. 
Énfasis: Conversación sobre sus 
experiencias. 

 
Exponiendo mis ideas 

 
Libro para el alumno 

Pág. 12 

   

Vida Saludable Descubrir y reconocer los hábitos 
positivos para el cuidado del 
cuerpo. 

  
   

 

MARTES 15 de septiembre de 2020 

Asignatura Aprendizaje esperado 
Programa Aprende en 

Casa 
Libro del alumno u otros 

materiales 
Reforzamiento 
en Escuela TV 

Trabajo complementario o 
acciones para alumnos que 

requieren mayor apoyo 

Acciones de 
seguimiento y 
realimentación 

 
Lengua Materna 

Al exponer, expresa de forma oral 
sus ideas con claridad. Al atender 
la exposición, escucha 
respetuosamente las exposiciones 
de sus compañeros.  
Énfasis: Fortalecimiento de su 
expresión oral y su creatividad 
para inventar historias. 

 
Imaginando historias 

Libro para el alumno 
Pág. 13 

   

 
Artes 

Escucha y experimenta sonidos 
con diferentes timbres, 
duraciones y ritmos, e identifica la 
fuente que los emite.  
Énfasis: Experimenta la 
producción sonora con su voz y 
con objetos de su entorno a partir 
de consignas de exploración de la 
intensidad, tono, timbre y 
duración. 
 

 
 

Escucho y produzco 
 

   



 

 

 
Matemáticas 

Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: día, 
semana, mes y año. 
Énfasis: Fortalecer el 
conocimiento de los días, de la 
semana y el nombre de los meses. 

 
Jugando con el tiempo 

 
Libro para el alumno 

Pág. 12 

   

 
Formación Cívica 
y Ética 

Valora la importancia de 
pertenecer a una familia, un 
grupo escolar, vecindario, 
comunidad y tener amistades que 
contribuyen a cuidar su integridad 
física y emocional, y la de otras 
personas.  
Énfasis: Describe cómo se integra 
a una familia y la valora porque 
contribuye a cuidar su integridad 
física y emocional. 

 
En mi familia nos 

cuidamos, valoramos y 
respetamos 

Libro para el alumno 
Pág. 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 
https://www.youtube.com/w

atch?v=uTccLBK3RJ0 
https://www.fundacionmapfr
e.org/fundacion/es_es/image

s/6-11-mi-familia-tema1-
actividad1-presento-

familia_tcm1069-242592.pdf 

   

 
Educación Física 

Coordina patrones básicos de 
movimiento en actividades y 
juegos que implican elementos 
perceptivomotrices, con el 
propósito de fomentar el control 
de sí y la orientación en el 
espacio.  
Énfasis: Descubre diversos usos 
que puede dar a los objetos que 
existen en casa a partir de su 
diseño y sus posibilidades de 
manipulación y locomoción. 

 
Diversión en movimiento 

Juegos libres cuyo fin sea 
decidir acciones a 
emprender y los objetos a 
utilizar, así como las 
formas de participación 
(individuales, por parejas, 
tercias…) Orientaciones 
didácticas y sugerencias 
de evaluación A. Clave p. 
217 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTccLBK3RJ0
https://www.youtube.com/watch?v=uTccLBK3RJ0


 

 

MIÉRCOLES 16 de septiembre de 2020 

Asignatura Aprendizaje esperado 
Programa Aprende en 

Casa 
Libro del alumno u otros 

materiales 
Reforzamiento en 

Escuela TV 

Trabajo complementario o 
acciones para alumnos que 

requieren mayor apoyo 

Acciones de 
seguimiento y 
realimentación 

 
Artes 

Escucha y experimenta sonidos con 
diferentes timbres, duraciones y 
ritmos, e identifica la fuente que 
los emite.  
Énfasis: Organiza una secuencia 
vocal o de sonidos producidos con 
objetos de su entorno en donde se 
perciban diferentes intensidades 
tonos, timbres y duraciones. 

 
El ritmo y mi cuerpo 

  

  

Conocimiento 
del Medio 

Clasifica objetos, animales y 
plantas por su tamaño. 
Énfasis: Comparar su estatura y 
clasificarse en altos, bajos o 
medianos. (2/3) 

Midiendo el mundo 2 
Libro para el alumno 

Pág. 12 
 

  

 
 
Lengua Materna 

Escucha con atención la lectura en 
voz alta que hace el profesor o 
alguno de sus compañeros. 
Identifica la trama, los personajes 
principales y algunas de sus 
características en los textos leídos. 
Énfasis: Escucha de la lectura en 
voz alta de un cuento y 
construcción de su propia 
interpretación del mismo. 

 
Leyendo cuentos 

 
Libro para el alumno 

Pág. 14 y 15 
 

  

 
Matemáticas 

Estima, compara y ordena eventos 
usando unidades convencionales 
de tiempo: día, semana, mes y año. 
Énfasis: Comprender la relación de 
la semana y el mes, así como los 
nombres y orden de los meses. 
 

Días y meses 
Libro para el alumno 

Pág. 13 
 

  



 

 

 
Cívica y Ética en 
diálogo 

Valora la importancia de 
pertenecer a una familia, un grupo 
escolar, vecindario, comunidad y 
tener amistades que contribuyen a 
cuidar su integridad física y 
emocional, y la de otras personas. 
Énfasis: Mis sentimientos y 
emociones. 

 
Mis sentimientos y 

emociones y los de mi 
familia 

 
 

 
 

  

 

JUEVES 17 de septiembre de 2020 

Asignatura Aprendizaje esperado 
Programa Aprende en 

Casa 
Libro del alumno u otros 

materiales 
Reforzamiento en 

Escuela TV 

Trabajo complementario o 
acciones para alumnos que 

requieren mayor apoyo 

Acciones de 
seguimiento y 
realimentación 

 
Inglés 

Reconoce palabras y expresiones. 
Énfasis: Usar unidades 
convencionales de tiempo como 
referencia para comparar y ordenar 
la duración de eventos. 

 
I´m hungry 

  

  

 
Matemáticas 

Estima, compara y ordena eventos 
usando unidades convencionales de 
tiempo: día, semana, mes y año. 
Énfasis: Realiza operaciones de 
suma de dos cifras para resolver 
problemas 

¿Cómo pasa el tiempo? 
Libro para el alumno 

Pág. 14 
 

  

Conocimiento 
del Medio 

Clasifica objetos, animales y plantas 
por su tamaño. 
Énfasis: Comparar su estatura y 
clasificarse en altos, bajos o 
medianos. (3/3) 

Los animales 
Libro para el alumno 

Pág. 13 
 

  

Lengua 
Materna 

Calendario y fechas importantes.  
Énfasis: Reconocimiento de la 
organización del calendario en 
relación con su cultura. 
 

Si lo anoto, lo recuerdo 
Libro para el alumno 

Pág. 16 y 17 

Viernes 18 
10:00  a 11:00 am 

¿Cuándo será? 

  



 

 

 
Educación 
Física 

Coordina patrones básicos de 
movimiento en actividades y juegos 
que implican elementos perceptivo-
motrices, con el propósito de 
fomentar el control de sí y la 
orientación en el espacio. 
Énfasis: Descubre diversos usos que 
puede dar a los objetos que existen 
en casa a partir de su diseño y sus 
posibilidades de manipulación y 
locomoción. 

 
Diversión en movimiento 

Tareas motrices en las 
que ajusten sus 
movimientos de 

acuerdo con diferentes 
ritmos (rápidos-lentos) 

y espacios de juego. 
Orientaciones didácticas 

y sugerencias de 
evaluación A Clave  

Pág. 210 

 

  

 

VIERNES 18 de septiembre de 2020 

Asignatura Aprendizaje esperado 
Programa Aprende en 

Casa 
Libro del alumno u otros 

materiales 
Reforzamiento en 

Escuela TV 

Trabajo complementario o 
acciones para alumnos que 

requieren mayor apoyo 

Acciones de 
seguimiento y 
realimentación 

 
Matemáticas 

Estima, compara y ordena eventos 
usando unidades convencionales 
de tiempo: día, semana, mes y año. 
Énfasis: Comprender que el mes es 
un ciclo que se repite, y percibir su 
duración. 

Las fases de la Sra. Luna 
Libro para el alumno 

Pág. 15 

Viernes 18 
10:00  a 11:00 am 
Las máscaras de la 

luna 

  

Conocimiento 
del Medio 

Clasifica objetos, animales y 
plantas por su tamaño. 
Énfasis: Describir y representar los 
cambios físicos que han tenido 
desde que eran pequeños. (1/3) 

¡Crezco yo, creces tú! 
Libro para el alumno 

Pág. 14 
 

  

 
Artes 

Selecciona y escucha música del 
interés del grupo, e investiga sus 
orígenes y diferencias.  
Énfasis: Escucha música para niños 
procedentes de distintas partes del 
mundo para elegir aquella que más 
le guste. 

 
La música en el mundo 

  

  



 

 

 
Educación 
Socioemocional 

Identifica la relación entre 
pensamientos que provocan 
emociones y las respectivas 
sensaciones corporales.  
Énfasis: Identifica las sensaciones 
corporales que producen las 
emociones. 

Mi cuerpo es un actor 

    

Vida Saludable Reconocer la importancia de los 
cinco sentidos en el cuerpo 
humano. 

Mi cuerpo tiene súper 
poderes 

    

 

 

 

 
 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2LEA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm

