
 

 

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2021 

 PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

 SEGUNDO GRADO  

MAESTRO (A): _________________ 

 

NOTA: si aún no tienes los libros de textos, soló realiza las actividades del cuaderno. 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

 Educación 
Socioemocional 

Reconoce cuando está agitado y 
cuando está en calma. Describe 

con ayuda, cómo se expresan 
ambos estados en el cuerpo, voz y 

conducta. 

Encontremos la 
calma 

Observa y diferencia con ayuda de tus papás cuando 
estás agitado y cuando estás en calma. Describe en tu 

cuaderno cómo se expresan ambos estados en el 
cuerpo, voz y conducta. 

 

 
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..   

Conocimiento 

del medio 

Reconoce los órganos de los 

sentidos, su función, y practica 

acciones para su cuidado. 

Lotería de los 

sentidos 

Escribe en tu cuaderno una acción para el cuidado de 

cada uno de los sentidos de tu cuerpo. 

 

 
Lengua 

materna 

Participa en el cuidado de los 

materiales de lectura y en la 

organización de los acervos. 

Reorganizamos 

las actividades 

escolares en 
casa 

En una hoja blanca realiza el reglamento de la 

biblioteca con el fin de cuidar el material de lectura 

(mínimo 5 reglas).  
¡No olvides decorarlo! 

 

Vida 

saludable 

Reconoce que la práctica de 

hábitos de higiene y limpieza 
reduce el riesgo de contraer 

enfermedades. 

Cuido mi 

cuerpo 

 

Escribe y dibuja 5 acciones de higiene que puedes 
realizar para evitar contraer enfermedades. 

 

 

 
ASIGNATURA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 



 

 

M
A

R
TE

S
 

 Lengua 

materna 

Revisa y corrige, 

con ayuda del 
profesor, la 

coherencia y 

propiedad de sus 
notas: escritura 

convencional, 
ortografía. 

¡Entre retos, 

caras, gestos y 
reglas 

ortográficas! 

 

Analiza el siguiente texto y escribe tres reglas ortográficas que se 
cumplen en él. 

1. 

2. 
3. 

  

 

 

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.   

 Matemáticas Resuelve 

problemas de 
suma y resta con 

números 
naturales hasta 

1000. 

¡De compras 

con Staff! 

Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno: 

 
Estefanía fue al mercado y compro 3 kilos de tomate, 2 kilos de papa y 5 

kilos de cebolla. ¿Cuánto dinero gasto en total? 
 

 $15  $18  $16 

 

 
Martin ahorro en el mes de noviembre $230 y en el mes de diciembre 

$580, en enero pretende ahorra $300. 
¿Cuánto dinero tendrá en total al comenzar el mes de febrero? 

 



 

 

  

 
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. 

Respeto, valoro 

y cuido a mi 
familia 

 

Dibuja a tu familia en tu cuaderno y escribe la importancia de pertenecer 
a una familia, como la cuidas y valoras.  

 
 

 
ASIGNATURA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

 Conocimiento 
del medio 

Clasifica objetos, 
animales y 

plantas por su 

tamaño. 

Clasificamos 
animales por el 

lugar donde 

viven y su 
desplazamiento 

Escribe y dibuja en tu cuaderno 5 animales según el lugar donde viven y 
se desplazan. 

 

Terrestres Acuáticos Aéreos 

 

 
 

 

  

 

 
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.   

 Lengua 

materna 

Lee los textos e 

identifica qué 
información le 

ofrece cada uno 
sobre el tema de 

su interés. 

Leamos datos 

interesantes 

 

Investiga en internet o libros 3 datos curiosos, que sean interesantes para 
ti, por ejemplo: 

 



 

 

Matemáticas Calcula 

mentalmente 
sumas y restas de 

números de dos 

cifras, dobles de 
números y 

mitades de 
números pares 

menores que 
100. 

Calculo 

mentalmente 

Calcula mentalmente las siguientes sumas y restas, escribe la respuesta en 

el cuaderno, trata de NO hacer la operación.  

• 20+20= 

• 15+15= 

• 30+30= 

• 45+45= 

• 50+50= 
 

• 50-25= 

• 30-15= 

• 20-10= 

• 100-50= 

• 60-30= 

 

 
ASIGNATURA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

JU
EV

ES
 

Matemáticas Resuelve 
problemas de 

multiplicación con 
números 

naturales 
menores que 10. 

Las 
calcomanías 

Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno: 
1. La maestra de segundo compró 5 cuadernos a $8 cada uno, 5 

lápices a $3 cada uno y 5 sacapuntas a $2. ¿Cuánto gasto? 
 

2. Ramiro compro en la tienda 8 paletas de $2, 5 chocolates de $4 
y 3 juguitos de $6 ¿Cuánto dinero gasto en total? 

 

 

 
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.   

 Conocimiento 

del medio 

Identifica que 

todos los niños 
tienen derecho a 

la salud, el 
descanso y el 

juego. 

Recordemos 

algunos de 
nuestros 

derechos 

 

Menciona en tu cuaderno 6 derechos que tienen los niños de nuestro país y 
escribe cual consideras que es más importante según tu punto de vista. 

 

 
 

 Lengua 
materna 

Adapta el 
lenguaje para 

ser escrito, con 

ayuda del 
maestro, 

buscando la 
mejor forma de 

“decir” o 
expresar una 

idea al escribir. 

De lo oral a lo 
escrito 

¿Sabías lo importante que son los signos de puntuación? Pueden cambiar 
el sentido de la oración.  

Por ejemplo: 

 
 

Inventa 5 pares de oraciones como las del ejemplo anterior, donde los 

signos de puntuación cambien el sentido, después escríbelas en tu libreta. 

 ASIGNATURA APRENDIZAJE PROGRAMA ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y 



 

 

ESPERADO DE TV  RETROALIMENTACIÓN 
V

IE
R
N

ES
 

 Matemáticas  Construye y 

describe figuras 
y cuerpos 

geométricos 

¡Todo lo que 

observamos son 
figuras 

geométricas! 

 

Dibuja en tu cuaderno 6 figuras geométricas y 6 cuerpos geométricos.  
 

Figuras geométricas Cuerpos geométricos 

  
 

  

 

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.   

 Conocimiento 
del medio 

Describe 
costumbres, 

tradiciones, 
celebraciones y 

conmemoraciones 
del lugar donde 

vive y cómo han 
cambiado con el 

paso del tiempo. 

Recordemos 
nuestras 

costumbres 

 
Haz un listado de 5 costumbres, tradiciones y celebraciones que 

conmemoran en el lugar donde vives. 
Ejemplo: 

 
  
Educación 

socioemocional 

Reconoce las 
emociones 

básicas y cómo 
se manifiestan en 

su cuerpo. 

El interesante 
caso de las 

emociones en el 
cuerpo 

Escribe 5 emociones que sueles sentir cotidianamente y dibuja como se 
manifiestan en tu cuerpo. 

Ejemplo: 
tristeza 

 
 

 



 

 

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


