SEMANA DEL 12 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE

PLAN DE TRABAJO
ESCUELA PRIMARIA: ___________
SEGUNDO GRADO
MAESTRO (A): _________________

ASIGNATURA
Educación
Socioemocional

LUNES

Conocimiento
del medio
Lengua
materna

Vida
saludable

ASIGNATURA

NOTA: si aún no tienes los libros de textos, soló realiza las actividades del cuaderno.
PROGRAMA
APRENDIZAJE ESPERADO
ACTIVIDADES
DE TV
Reconoce el sentido del humor
como una estrategia para
reducir la tensión.
Reconoce los órganos de los
sentidos, su función y practica
acciones para su cuidado.
Lee los textos e identifica qué
información le ofrece cada
uno sobre el tema de su
interés. Comparte lo
aprendido sobre el tema de su
interés al reconocer qué sabía
y qué descubrió con las
lecturas.
Expresa razones acerca de
por qué los alimentos
procesados ponen en riesgo la
salud, con base en los sellos
de advertencia que presentan.

APRENDIZAJE
ESPERADO

Dale vida a
tu vida y
diviértete.
Cuido mi
vista

Dibuja en tu cuaderno una actividad que realices que te
ponga de buen humor.

Lo que nos
ocupa

¿Sabías que cada que lees un texto aprendes algo nuevo
para tu vida?
Escoge un texto de cualquier libro, léelo en voz alta y en tu
cuaderno escribe lo que has aprendido nuevo de esta
pequeña lectura.

Los alimentos
procesados

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
¿Que son los alimentos procesados?
¿Por qué los alimentos procesados ponen en riesgo la salud?
Haz una lista y menciona 10 alimentos procesados.

PROGRAMA
DE TV

En un pequeño texto escribe en tu cuaderno como cambiaria
tu vida actual sin el sentido de la vista.

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de tu
maestro (a), tienes hasta las
9:00 p.m de cada día.
NOTA: no olvides ponerle
la fecha a cada trabajo y
tú nombre en la parte de
arriba.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Lengua
materna

Leamos para
aprender más

Reconoce
la
satisfacción
de
necesidades básicas
de salud, educación,
alimentación
y
vivienda como parte
de sus derechos.

Mis
necesidades
son parte de
mis derechos

Investiga y responde en tu cuaderno:
¿Qué tipos de libros existen?
¿Te gusta aprender cosas nuevas?
Si dedicas 15 minutos a leer un texto nuevo cada día aprenderás miles
de palaras y conocimientos nuevos.
Escribe en tu cuaderno el título de la lectura que leíste el día de hoy.

Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a), tienes
hasta las 9:00 p.m de
cada día.
NOTA: no olvides ponerle
la fecha a cada trabajo y
tú nombre en la parte de
arriba.

Adivina
cuántos tengo

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno:
Escribe dos números que al restarlos den como resultado la cantidad
indicada.

MARTES

Matemáticas

Lee los textos e
identifica
qué
información
le
ofrece cada uno
sobre el tema de su
interés. Registra en
notas
lo
más
relevante
del
proceso
seleccionado
encontrado en cada
fuente.
Resuelve problemas
de suma y resta con
números
naturales
hasta 1 000.

Formación
Cívica y Ética

ASIGNATURA

MIÉRCOL
ES

Conocimiento
del medio

APRENDIZAJE
ESPERADO
Reconoce los
órganos de los
sentidos, su función,
y practica acciones
para su cuidado.

Realiza la actividad de la página 32 de tu libro de matemáticas.
Responde en tu cuaderno:
¿Qué son las necesidades básicas?
¿Cuáles son las necesidades básicas de todo ser humano?
Realiza la actividad de la página 17 y 18 de tu libro de formación.

PROGRAMA
DE TV
Integro mis
aprendizajes

ACTIVIDADES
Haz un cartel en tu cuaderno donde invites a las personas a cuidar y a
proteger sus sentidos del cuerpo, la importancia que tiene cada uno de
ellos.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a), tienes
hasta las 9:00 p.m de

Lengua
materna

Revisa y corrige, con
ayuda del profesor,
la coherencia y
propiedad de sus
notas: escritura
convencional,
ortografía.

Formando
nuevas
palabras

Matemáticas

Resuelve problemas
de suma y resta con
números naturales
hasta 1 000.

¡Hagamos
cuadros
mágicos!

Cívica y Ética

Reconoce la
satisfacción de
necesidades básicas
de salud, educación,
alimentación y
vivienda como parte
de sus derechos (2°).

¿Quién soy?

ASIGNATURA

APRENDIZAJE
ESPERADO

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno, cambia letras y forma
palabras nuevas:

cada día.
NOTA: no olvides ponerle
la fecha a cada trabajo y
tú nombre en la parte de
arriba.

Ejemplo:

Escribe dos números que al sumarlos den como resultado la cantidad
indicada.

Imagina que al estar en la luna, tuvieras que buscar satisfacer todas tus
necesidades ¿Qué harías para comer, vestirte y estar sano?
¿Qué harías para estar contento, poder jugar y aprender cosas nuevas?
Contesta en tu cuaderno.
Lee y analiza la actividad de la página 20 y 21 de tu libro de texto.

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Matemáticas

Resuelve problemas
de suma y resta con
números naturales
hasta 1000.

Sumar y
restar en la
kermés de mi
escuela

Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno:
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a), tienes
hasta las 9:00 p.m de
cada día.

JUEVES

NOTA: no olvides ponerle
la fecha a cada trabajo y
tú nombre en la parte de
arriba.

Realiza la actividad de la página 33 y 34 de tu libro de matemáticas.
Conocimiento
del medio

Lengua
materna

ASIGNATURA

Describe costumbres,
tradiciones,
celebraciones y
conmemoraciones
del lugar donde vive
y cómo han
cambiado con el
paso del tiempo.
Usa las mayúsculas
al escribir nombres
propios y utiliza el
punto al terminar
una oración, con
ayuda del maestro.

Costumbres en
familia 1

APRENDIZAJE
ESPERADO

PROGRAMA
DE TV

Responde en tu cuaderno:
¿Qué es una costumbre?
Haz una lista de las costumbres que celebran en el lugar donde vives.
Lee y realiza la pagina 30 de tu libro de conocimiento del medio.

Artesanas en
mi comunidad

Escribe en tu cuaderno 5 oraciones, siguiendo las siguientes reglas:

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Matemáticas

Resuelve problemas
de suma y resta con
números naturales
hasta 1 000.

La cocina de
Domingo

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a), tienes
hasta las 9:00 p.m de
cada día.
NOTA: no olvides ponerle
la fecha a cada trabajo y
tú nombre en la parte de
arriba.

VIERNES

Realiza la pagina 35 de tu libro de matemáticas.
Conocimiento
del medio

Educación
socioemocional

Vida saludable

Describe costumbres,
tradiciones,
celebraciones y
conmemoraciones
del lugar donde vive
y cómo han
cambiado con el
paso del tiempo.
Practica hábitos
para fortalecer su
capacidad de
valerse por sí mismo
en el ámbito
personal, social y
escolar.

Costumbres en
familia 2

Describe y dibuja una costumbre que celebren cada año en tu familia y
pregunta a un miembro de tu familia ¿Cómo lo celebraban antes? ¿Cómo
ha cambiado con los años?

El árbol
mágico

Un hábito es una actividad que se realiza frecuentemente y te permite
hacer mejor las cosas.
Escribe dos acciones en las que demuestres que te puedes valer por ti
mismo.

Reconoce que
existen
enfermedades
transmisibles y que
la práctica de
higiene y limpieza
reduce el riesgo de
contraerlas.

Las
enfermedades
se previenen
con higiene y
limpieza

Investiga y escribe una lista de enfermedades que son fáciles de
contagiar pero se reduce el riesgo de contraerlas con higiene.

Realiza la actividad de la página 31 y 32 de tu libro de conocimiento
del medio.

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder realizar tus actividades.

