
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Educación en Casa 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

LUNES/  MARTES/  MIÉRCOLES 6 / MAYO JUEVES  7 /  MAYO VIERNES 8 /  MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

  Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Recuerda que tú y tus 

compañeros van a integrar 

todos los juegos para formar una 

antología. 

Practica cómo vas a presentar el 

juego que llevarás al salón para 

que a todos tus compañeros les 

guste. 

Consulta con ayuda de tu 

familia las siguientes palabras: 

Índice e Introducción, y escribe 

en tu cuaderno a qué se refiere 

cada una. 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Escribe en tu cuaderno tu nombre, 

después vuelve a escribirlo, pero 

empezando por la última letra y 

terminando con la primera. 

Ejemplo:  ROSA/ASOR 

También puedes escribir el nombre 

de 3 familiares.  

Es probable que algunos de los 

nombres que escribiste se pueden 

leer de la misma manera de 

izquierda a derecha y de derecha 

a izquierda como el nombre de:  

ANA/ANA 

A estas palabras se les llama 

palíndromos. Los palíndromos son 

palabras o frases que dicen lo 

mismo cuando se leen de izquierda 

a derecha o de derecha a 

izquierda. Algunos de los 

palíndromos más famosos son: 

ANITA LAVA LA TINA 

SOMOS O NO SOMOS 

Escribe estos palíndromos en tu 

cuaderno de izquierda a derecha 

y de derecha a izquierda. 

Realiza el ejercicio de la página 

173 del libro de Español. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Existen otras palabras que al ser 

leídas de derecha a izquierda, 

dan luga  a otros significados, 

por ejemplo: AMOR-ROMA o 

LÁMINA-ANIMAL. Se trata de 

seudopalíndromos 

 

Copia las siguientes frases en el 

cuaderno y después escríbelas 

de derecha a izquierda para 

formar: 

 SEUDOPALÍNDROMOS. 

1.LA MINA DE SAL  

(LA SED ANIMAL) 

2.EVA USABA RÍMEL  

(LE MIRABA SUAVE) 

 PALINDROMOS  

3. AMAD A LA DAMA. 

(AMAD A LA DAMA) 

4. AMAN A PANAMÁ. 

(AMAN A PANAMÁ) 

5. LUZ AZUL. 

(LUZ AZUL) 

También escribe en tu cuaderno 

los palíndromos que se 

encuentran en el libro de 

Lecturas páginas 40 y 41. 

Resuelve la actividad (Utiliza el 

Anexo 1 y 2) de Español.  
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MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

  Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Recortable 8 página 219; 

recorta los 12 triángulos. 

Arma las figuras encima de las 

que están en el libro de 

Matemáticas página 179 y 

contesta las preguntas. 

Finalmente dibuja las figuras en 

tu cuaderno utilizando los 

recortes, puedes pintar las 

figuras. 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Resuelve un cuadro de 

multiplicaciones (Utiliza el Anexo 3) 

Después realiza la actividad de la 

página 180 del libro de 

Matemáticas y completa el 

renglón 10 (todo) 

Así como el ejemplo del renglón 7 

del Anexo 3. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 Para realizar la actividad de la 

página 181 del libro de 

Matemáticas (Ayúdate con el 

Anexo 4). Las multiplicaciones 

que realizarás son de los 

renglones 2, 4 y 8 por todas las 

columnas del 1 al 10 donde se 

crucen los números se anota el 

resultado que se obtiene al 

contar los cuadros que quedan.  

La relación de los renglones 2 y 4; 

y del 4 y el 8 es que son los 

dobles. 

Por ejemplo: 2 x 3 es 6 entonces 

4 x 3 es el doble de 6 es decir 12, 

entonces 8 x 6 es el doble de 12. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

  Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Retomar con el niño (la niña) el 

croquis de la página 104 del libro 

de Conocimiento del medio 

para elaborar un croquis de 

“olores y sabores” del trayecto 

de tu casa a la escuela o 

viceversa, o bien de otros 

trayectos de lugares de 

referencia que sean conocidos 

por la familia; para contestar la 

página 138 del libro. 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

° Los científicos utilizan la palabra 

“material” para referirse a toda la 

materia que hay en el universo y los 

materiales están constituidos por 

diferentes tipos y combinaciones 

de sustancias. La materia se 

presenta principalmente en 3 

estados de agregación: sólido, 

líquido y gaseoso. 

Libro de Conocimiento del medio 

página 140 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 

Que el niño (la niña) tenga a la 

mano tres objetos sólidos, por 

ejemplo: regla de plástico, 

madera o metal, un recipiente 

pequeño de plástico, un trozo 

de madera o canicas (aunque 

los sólidos varían en sus 

propiedades físicas, se busca 

que los niños reconozcan que 

tienen una forma definida y fija). 
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Señalar en el croquis los lugares 

que recuerden con sabores y 

olores; algunos ejemplos son: 

una tortillería, una panadería, 

una florería, entre otros.  

 

Que el niño (la niña) observe la 

imagen a detalle de los diferentes 

estados de la materia y conteste 

las dos preguntas en el cuaderno. 

Ir agregando al lenguaje del niño 

(la niña) las palabras: 

Material: ya se explicó con 

anterioridad su significado. 

° Objeto: se utiliza para nombrar 

una “cosa”, “algo”, “eso” 

Materiales: 

*Líquido: agua mineral  

Sólido: hielo 

Gas: las burbujas del agua mineral. 

Objetos: jarra de vidrio, vaso de 

vidrio y el limón  

 

 

Cuando ya tengas los tres 

objetos contesta la página 141 

del libro de Conocimiento del 

medio. 

Guiar a los niños con preguntas 

como ¿qué forma tiene el 

objeto?, ¿pudiste aplastarlo?, 

¿cómo es su forma después de 

aplastarlo? 

Nota: Los sólidos tienen forma 

definida partir de su contraste 

con un líquido y empezar a 

construir la noción de “líquido”. 

Realizar el experimento de la 

página 142 del libro de 

Conocimiento del medio y 

contesta las preguntas 1, 2 y 3 en 

el libro. 

“En la instrucción 1 sino tiene 

muchos lápices pueden ser 

colores”. 

Guiar la actividad con 

preguntas como ¿qué pasó con 

la forma de cada objeto o 

material al introducirlo a la 

botella?, ¿cambió?, ¿es igual?, 

¿por qué? 

Comenta con tu familia el punto 

número 4 y responde las 

preguntas en tu cuaderno. 

La actividad será revisada por tu 

maestro (a) cuando regreses a 

clases. 
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LUNES/ 11 MAYO MARTES/ 12 MAYO MIÉRCOLES/ 13 MAYO JUEVES /14 MAYO VIERNES 15 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Busca la obra de teatro “Visita de 

amigos” en el Recortable 5 del 

libro de Español de la páginas 

213 a la 216.  

 

Pide a tus padres y/o tutor realice 

la lectura de la obra de teatro 

procure dar una entonación 

adecuada para destacar los 

diálogos delos personajes  

Escribe en tu cuaderno las 

siguientes preguntas y 

respóndelas:  

¿A dónde viajan los personajes y 

por qué? 

¿Qué motivos tienen para 

regresar? 

¿Los personajes hablan como tú 

y tu familia cuando platican? 

¿Por qué?  

Identifica los personajes 

principales (los ratones) y los 

secundarios (gato y perro). 

Responde las preguntas del libro 

de Español página 174. 

La actividad será revisada por tu 

maestro (a) cuando regreses a 

clases. 

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Lee la obra de teatro: 

“Visita de amigos” 

subraya las líneas escritas en 

cursiva, color anaranjado y en 

paréntesis (acotaciones) 

 

Acotaciones: son notas escritas 

por el autor de la obra para 

indicar las emociones, 

reacciones, actitudes, gestos y 

movimientos que deben adoptar 

los personajes de una obra de 

teatro. También indican cómo 

debe de desarrollarse una 

escena, el ambiente, música, 

ruidos y escenografía. 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Lee la obra de teatro “Visita de 

amigos” Inventa una voz 

especial para cada personaje. 

Subraya las líneas escritas en 

cursiva, color anaranjado y en 

paréntesis (acotaciones). 

 

Busca la obra de teatro “Un 

papalote para Ema” en el 

Recortable 6  

Léela.  Después inventa una voz 

especial para cada personaje. 

Subraya las líneas escritas en 

cursiva, color anaranjado y en 

paréntesis (acotaciones) 

Escenografía: es el decorado, la 

iluminación, el sonido, el 

vestuario de los personajes; 

para ambientar y representar 

una obra de teatro, 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que se 

te solicitan. 

Escribe en tu cuaderno la 

escenografía de cada obra de 

teatro: 

 

“Visita de amigos” Escenografía. 

 

   “Un papalote para Ema” 

Escenografía. 

 

La actividad será revisada por tu 

maestro (a) cuando regreses a 

clases. 

 

 

 

Nota: 

Aplica para las todas las semanas 

de trabajo, las actividades 

requieren apoyo y/o supervisión 

de un adulto. Se le pide revise y 

ayude a corregir los trabajos.  

 Las actividades serán revisadas 

por su maestro (a) cuando regrese 

a clases. 

En caso de no contar con los 

materiales que se le solicitan 

puede sustituirlos, en caso de no 

contar con ninguno, omita la 

actividad.  
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MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

(Utiliza el Anexo 5) Para resolver 

la página 182 del libro de 

Matemáticas, 

si lo deseas puedes hacer el 

cuadro de multiplicaciones en tu 

cuaderno. 

Observa que las bicicletas que 

tienen 2 ruedas van de 2 en 2 y 

las bicicletas que tienen 3 ruedas 

van de 3 en 3. 

La actividad será revisada por tu 

maestro (a) cuando regreses a 

clases. 

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

(Utiliza el Anexo 6) 

Para resolver la página 183 del 

libro de Matemáticas. 

Puedes observar que en el 

renglón de las bolsas chicas es la 

mitad de las bolsas grandes. 

Además, puedes hacer los 

conteos de 10 en 10 y conteos de 

5 en 5 para completar la tabla.  

Utiliza tus propias estrategias para 

completarlo. 

(Los resultados de multiplicar por 

10 es agregando un cero al 

número y para multiplicar por 5 

pueden obtener la mitad de 

multiplicar por 10) 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

(Utiliza el Anexo 7) 

Para resolver la página 184 del 

libro de Matemáticas. 

Apóyate del Anexo 4 para que 

la ranita brinque de 4 en 4, de 5 

en 5 y de 6 en 6. 

Completa el renglón 6 de su 

cuadro de multiplicaciones. 

La actividad será revisada por 

tu maestro (a) cuando regreses 

a clases. 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

(Utiliza el Anexo 8) 

Para resolver la página 185 del 

libro de Matemáticas. 

Apóyate del Anexo 5 para que la 

ranita brinque de 10 en 10 y de 9 

en 9. 

Completa el renglón 9 de su 

cuadro de multiplicaciones. 

La actividad será revisada por tu 

maestro (a) cuando regreses a 

clases. 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 

Previo al trabajo preparar tres 

líquidos diferentes (agua de 

sabor, leche, jugo, vinagre o 

aceite) contenidos en envases 

distintos. 

Nota: sino cuenta con ningún 

líquido solo agua, con eso realice 

la actividad y agregue cualquier 

sustancia que haya en su casa 

para que tenga color. 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Si en casa tiene o no tienen un 

globo, abra el libro de 

Conocimiento del medio, en la 

página 144, para que puedan 

ver lo que sucede con el globo al 

inflarlo. 

(Los gases dentro del globo “no 

se ven” porque son incoloros e 

inoloros, pero si es posible 

percibirlos por medio del tacto al 

hacerlos fluir). 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 Realiza la actividad de la 

página 145 del libro de 

Conocimiento del medio. 

¿Qué hay dentro de la llanta de 

la bicicleta? 

¿Cómo podrían saberlo? 

El niño (la niña) debe 

seleccionar la llanta, los globos 

y el agua mineral para 

identificar los objetos con gas. 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

 Realiza la actividad de la página 

146 del libro de Conocimiento del 

medio, primero vas a dibujar 

objetos y materiales sólidos, 

líquidos y gaseosos; 

posteriormente registre el nombre 

de cada objeto o material 

dibujado. 

Finalmente contesta la página 147 

del libro de Conocimiento del 

medio. 
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Elegir envases de formas distintas 

para que el niño (la niña) pueda 

apreciar el cambio de forma de 

los líquidos.  

Responde estas preguntas en el 

cuaderno. 

¿Qué forma tiene el envase? 

¿Qué forma tiene el líquido en 

cada envase? ¿Qué pasaría con 

la forma que tiene el líquido si lo 

cambio éste a otro recipiente? 

Conclusión: los líquidos adoptan 

la forma del recipiente, de abajo 

hacia arriba. 

Dibuja la forma del líquido en el 

envase. 

¿Qué pasaría con el líquido en 

tus manos? (las manos no son un 

recipiente cerrado) 

Conteste la página 143 del libro 

de Conocimiento del medio. 

¿Qué contiene el globo?, ¿con 

qué se llenó el globo? 

(El aire es una mezcla de diversos 

gases como el oxígeno y 

nitrógeno).  

Responde las preguntas de la 

página 144 del libro de 

Conocimiento del medio y 

comparte tus respuestas con tu 

familia. 

 

 

LUNES/ 18 MAYO MARTES/19 MAYO MIÉRCOLES/ 20 MAYO JUEVES / 21 MAYO VIERNES / 22 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Obra de teatro “Un papalote 

para Ema” Conteste las 

preguntas de la página 175 de 

tu libro de Español en el 

cuaderno. 

Responde la página 176 del 

libro de Español, apóyate de 

los obras de teatro que leíste y 

del cuento “Doña Carmen” 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Lee la obra de teatro “Pedro 

y el lobo” del libro de Lecturas 

páginas 72 a la 76. 

Subraya las acotaciones y 

encierra en un círculo los 

nombres de los personajes. 

(Utiliza diferentes tipos de voz 

en los personajes). 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 

Resuelve la actividad (Anexo 9)  

Contesta la página 177 del libro 

de Español.  

Ayude al niño (la niña) a observar 

que frente a las vocales (a, o, u) 

se usa únicamente la g y frente a 

las vocales cerradas (e,i) se 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

En la página 178 del libro de 

Español vas a anotar qué obra 

de teatro te gustaría representar 

con tu familia y quien será el 

responsable de cada parte.  

Los libretos que leíste son: 

 “Un papalote para Ema” 

“Pedro y el lobo” o pueden 

elegir otra que decidan. 

Con ayuda de tus padres y/o tutor realiza 

las actividades que se te solicitan. 

Realiza todas las indicaciones que te 

solicitan en la obra de teatro para que el 

lunes que la representes tu personaje te 

salga muy bien.  

Puedes ir avanzando en la elaboración 

de tu títere el fin de semana, si así lo 

deseas, utiliza material que haya en tu 

casa (sólo con lo que tengas en casa) lo 

importante es que te diviertas y aprendas. 
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libro de lecturas páginas de la 

44 a la 46. 

 

 

 

 

 

requiere usar una u después de la 

g. 

Busca en el libro de lecturas 

palabras con g y con gu y 

escríbelas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

En el libro de Español página 179 

solicitan que describas en tu 

cuaderno, el personaje que te 

tocó representar.  

 

Para la obra de teatro que van a 

representar en familia pueden hacer uso 

de las sugerencias del libro de Español 

página 180. 

Ya que hayas elaborado el títere, 

guárdalo para que se lo muestres a tu 

maestro (a) y a tus compañeros cuando 

regreses a clases y juntos se diviertan 

representando obras de teatro. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

(Resuelve el Anexo 10) 

Permita que el niño (la niña) 

busque varias maneras de 

dividir el conjunto de botones  

Se espera que obtenga 

diferentes maneras de 

encontrar 7 x 5. Por ejemplo, al 

dividir 4 x 5 más 3 x 5, esto es 20 

+ 15 = 35.  

Contesta la página 186 del 

libro de Matemáticas 

utilizando los procedimientos 

anteriores. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Libro de Matemáticas, 

página 187. 

 El niño (la niña) notará que 

cualquier número que 

anoten ya se encuentra en 

las casillas amarillas, los 

números pueden aparecer 

más de dos veces, por 

ejemplo, el 30 aparece para 

6 x 5 y 5 x 6, 3 x 10 y 10 x 3.  

Si van a anotar 7 x 5, el 

resultado ya está en 5 x 7 

como también 9 x 2 y 2 x 9. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Si a los resultados del 5 le 

sumamos los resultados del 4 dan 

los resultados del 9 

Fíjate en el Anexo 11 y resuelve los 

ejercicios que se te indican. 

Posteriormente contesta página 

188 del libro de Matemáticas. 

La actividad será revisada por tu 

maestro (a) cuando regreses a 

clases. 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Realiza el siguiente ejercicio en 

el cuaderno. 

Traza una cuadricula como la 

que usaste en el Anexo 11 en tu 

cuaderno. 

9 9 18        

8 8 16        

1 1 2        

 

Si a los resultados de la tabla del 

9 le restas los resultados de la 

tabla del 8, te dan los resultados 

de la tabla del 1. 

Comprueba tus resultados. 

Con ayuda de tus padres y/o tutor realiza 

las actividades que se te solicitan. 

Realiza el siguiente ejercicio en el 

cuaderno. 

Traza una cuadricula como la que usaste 

en el Anexo 11 en tu cuaderno. 

10 10 20        

2 2 4        

8 8 16        

 

Si a los resultados de la tabla del 10 le 

restas los resultados de la tabla del 2, te 

dan los resultados de la tabla del 8. 

Comprueba tus resultados 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Abrir el libro de Conocimiento 

del medio en la página 148. 

Describe en tu cuaderno lo 

que observas en cada imagen 

(tipo de ropa de los niños, 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

¿Has observado en el lugar 

donde vives los cambios que 

se mencionaron 

anteriormente en la página 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

En tu cuaderno contesta las 

siguientes preguntas: 

¿Qué clima has observado en 

cada estación? ¿En qué estación 

hace más frío? ¿Por qué crees 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Con la actividad de la página 

150 del libro de Conocimiento 

del medio se busca que el niño 

(la niña) reconozca que las 

condiciones climáticas son 

Con ayuda de tus padres y/o tutor realiza 

las actividades que se te solicitan. 

Es importante recordar que las 

características de las estaciones en otros 

países como Brasil o Australia son muy 

diferentes, porque hace mucho frio cae 

demasiada nieve o hace muchísimo 

calor. 
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clima, ¿cómo saben que el 

clima cambia?, imagina ¿qué 

sucede con los animales y las 

plantas) responda las 

preguntas del libro en el 

cuaderno. 

 

148 del libro de Conocimiento 

del medio? 

 Dibuja en tu cuaderno el 

lugar donde vives no olvides 

incluir en tu dibujo 

características importantes 

como las plantas, animales, 

ropa que usa la gente por el 

clima que prevalece.  

 

que las plantas cambian en cada 

estación? ¿Cómo te vistes en 

cada una? 

Investiga cómo son las estaciones 

del año en el lugar donde vives y 

cuándo inicia y termina cada 

una. 

Realiza la actividad del libro de 

Conocimiento del medio página 

149. 

 

relativas; si bien como se 

menciona en la tabla de la 

página 149, hay características 

comunes de cada estación en 

México; éstas varían con cada 

lugar del país. 

Observa las imágenes que se 

presentan al principio de la 

página 150 de tu libro de 

Conocimiento del medio, revisa 

en la primer imagen (Querétaro) 

llueve poco por eso el calor se 

siente más, en la imagen 

siguiente (Toluca) llueve con 

frecuencia por ello el calor no se 

siente tanto y está fresco por eso 

la gente usa suéter. 

Elabora un calendario en tu cuaderno, y 

escribe los doce meses del año, después 

pregunta a tu familia ¿en qué mes y día 

inicia cada estación del año? 

Colorea los meses que pertenecen a la 

estación como, por ejemplo  

Primavera: rosa o verde claro 

Verano: verde fuerte colores intensos 

Otoño: anaranjado 

Invierno: azul 

Agrega dibujos de plantas y animales a 

cada una de las estaciones. También 

dibuja niños en las estaciones del año con 

la ropa que utilizan en primavera, verano, 

otoño e invierno. 

LUNES/ 25 MARTES/ 26 MIÉRCOLES/ 27  JUEVES / 28 VIERNES / 29 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Observa las imágenes del libro de 

Español página 180 y decide qué 

tipo de títere vas a construir de 

acuerdo a los recursos con que 

cuentas en casa (reúso) y los 

personajes que deben 

representar. 

Busca información en el texto de 

la obra que te ayude a pensar 

cómo debe ser el títere, por 

ejemplo si debe tener cara 

amigable o gesto enojado, que 

ropa debe vestir o que forma 

tendrá entre otras cosas. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Selecciona una  lectura para 

leer de tu libro de Lecturas, 

comenta con tus padres y/o 

tutor de que trata.  

Contesta la página 181 de tu 

libro de Español. 

Dibuja en tu cuaderno los 

personajes (procura dibujar 

todas las características 

posibles del o los personajes). 

Cómo es, que ropa usa, si es 

alegre, triste, entre otras. 

   

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

 En el libro de Español página 182, 

ayude al niño (niña) a observar que 

frente a las vocales abiertas (a, o, u) 

se usan únicamente la “g”, y frente 

a las vocales cerradas (e,i) se 

requiere usar una u después de la g. 

(gu). 

Subraya  en el libro la palabra 

correcta en cada recuadro,  

escribe las palabras correctas en tu 

cuaderno y encierra en un círculo la 

sílaba donde está la letra g e 

identifica con qué vocales se usa 

“g” y con cuáles vocales se usa 

“gu” 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Responde las preguntas del libro de 

Español  página 182  

Continuamos con  la “obra de 

teatro” ensayen todos su personaje, 

pongan  especial atención a las 

acotaciones pues eso les va a 

ayudar a hacer una excelente 

interpretación.  

Acotaciones: son notas escritas por 

el autor de la obra para indicar las 

emociones, reacciones, actitudes, 

gestos y movimientos que deben 

adoptar los personajes de una obra 

de teatro. 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor realiza 

las actividades que se te solicitan. 

Vas a escribir una carta dirigida a tus 

padres y/o tutor para solicitar 

formalmente un espacio de las casa 

para que presenten la obra de teatro. 

Contesta la página 183 del libro de 

Español y analiza muy bien todos los 

detalles que te podrían hacer falta para 

tu obra de teatro. 

La actividad será revisada por tu maestro 

(a) cuando regreses a clases. 
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MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con ayuda de tus padres y/o 
tutor realiza las actividades que se 

te solicitan. 

Selecciona un evento que te haya 

ocurrido durante cada año de tu 

vida desde que naciste. Anota en 

tu cuaderno una breve 

descripción, si es posible coloca 

una foto y si no tienes has un 

dibujo en cada descripción 

Vas a realizar una línea del tiempo 

de tu vida  para guiarte en el 

proceso de elaboración. 

Recuerda que debes utilizar sólo 

material que tengas en casa 

Contesta las dos preguntas de tu 

libro de Matemáticas página 189. 

Pregunte al niño (niña si sabe qué 

son los eclipses y cometas 

(platique con el niño sobre 

cometas y eclipses)  

Que el niño escriba lo que 

dialogaron. 

(Utiliza el Anexo 12) Para que 

continúes aprendiendo más sobre 

los eclipses y los cometas. 

Contesta la página 190 de tu libro 

de Matemáticas  

Para los puntos  1 y 2 pinta un 

cuadrito de tu cuaderno por cada 

año y veras que se vuelve largo y 

cansado. Busca otra manera de 

saber calcular cuántos años 

tendrás. 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

(Utiliza el Anexo 13), para 

contestar la pagina 191 de tu 

libro de Matemáticas 

Libro del Matemáticas página 

192. Recorta las figuras 

(recortable 9 y 10). 

Vas a crear diferentes 

polígonos al unir 4 triángulos. 

(Utiliza el Anexo 14). Para 

guiarte 

Puedes empezar con dos 

triángulos, así podrás rotar, 

girar y mover las piezas para 

lograr ensamblarlas: unir dos 

triángulos de manera que 

coincidan  por uno de sus 

lados pero sin superponerlos. 

Busaca todas las figuras que 

se forman con 2 triángulos, 

después las que se forman 

con 3 triángulos, 4, 5, etc. 

Dibuja las figuras en tu 

cuaderno.  

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 

Realiza la actividad del libro  de 

Matemáticas  página 193, sólo si 

cuentas con al menos 4 colores 

diferentes. Sino realízala hasta 

que estés en la escuela. (Sólo 

material escolar que haya en 

casa). 

 

Observa el (Anexo 15) es el 

desarrollo plano o plantilla del 

cubo. En  la  página 194 de tu 

libro de Matemáticas  están las 6 

caras del cubo que está en el 

Anexo. Realiza la actividad 194 

de tu libro de matemáticas. Une 

con una línea la instrucción con 

la cara del cubo que  le 

corresponde.  

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 

Realiza el ejercicio  de la página 

195. Ayúdate  con el trayecto 7 

del bloque 2 del libro de 

Matemáticas. 

Dibuja las 6 caras del cubo en tu 

cuaderno (van a ser 4 cubos los 

que dibujarás). Para que  

reproduzcas con los 4 cubos 

(caras) las figuras.   

Responde la pregunta que está 

en el libro página 195 e inventa 

tus propios mosaicos. Guíate de 

los que están en la página 194 y 

195 del libro.   

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor realiza 

las actividades que se te solicitan. 

La actividad será revisada por tu maestro 

(a) cuando regreses a clases. 

Utiliza tus recursos con los que tengas  en 

casa para resolver la página 196 del libro 

de Matemáticas. Si tienes la posibilidad 

de hacer una balanza o cuentas con 

una utilízala. 

En caso de no tener los recursos para 

hacer la actividad (Utiliza El Anexo 16) 

vas a usar los objetos que están en la 

balanza para después escribir en la tabla 

del libro la cantidad de canicas que 

pesa una muñeca, la cantidad de 

tornillos que pesa un carrito y la cantidad 

de tuercas que pesa un trompo. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

En el libro de Conocimiento del 

medio página 152 

Observa Los dibujos e identifica 

las acciones (por el hombre) 

que dañan el medio 

comparando las dos imágenes 

diferentes del mismo lugar. 

El reto es que el niño (la niña) 

dichas acciones dañan el 

medio; es decir, identificar 

consecuencias ambientales 

que en muchos casos no son 

visibles, (la importancia de las 

plantas para la vida de los 

seres humanos y de otros seres 

vivos; la forma cómo el humo 

de los vehículos automotores 

contamina el aire que los seres 

vivos respiramos; la 

importancia del agua para la 

vida y el riesgo de su 

desperdicio, la contaminación 

generada por residuos que se 

arrojan al suelo y después 

llegan a bosques, ríos y mares 

contaminan el suelo y el agua).   

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Retomando el tema anterior 

guíe al niño(a la niña)  para 

que identifique que existen 

otras formas de dañar  el 

medio como el desperdicio 

de energía eléctrica ya que 

en muchas ocasiones, para 

producirla se emplea para 

carbón o petróleo que 

contamina el aire: el uso de 

unicel que al producirlo 

contamina  el aire y, al no ser 

biodegradable contamina el 

suelo y el agua, el uso de 

bolsas plásticas que no son 

biodegradables  y 

contaminan el suelo y el 

agua. 

Observa a través de la 

ventana, patio o porche de 

tu casa para que reconozcas 

en tu comunidad si hay algún 

daño en el medio ambiente y 

dibújalo en tu libro de 

Conocimiento del medio. 

Además comenta qué 

acción provocó el daño que 

identificaste. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Escribe en tu cuaderno qué 

acciones pueden realizar tú y la 

familia en tu casa para cuidar el 

medio ambiente. 

(separar la basura  apagar los 

focos cuando no haya nadie en 

él, apagar la televisión cuando 

nadie la ve, cuidar el agua, al 

bañarse hacerlo rápido y cerrar 

la llave cuando te estás tallando 

el cuerpo y la cabeza, entre 

otros) 

Recuerda que si cada uno y la 

familia hacemos lo correcto 

sanaremos y salvaremos nuestro 

planeta. 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

En el libro de Conocimiento del 

medio escribe qué acciones 

podrás realizar para proteger  el 

medio ambiente en tu 

comunidad cuando termine el 

aislamiento voluntario.  

Elabora un cartel en tu cuaderno, 

puedes utilizar varias hojas. 

Escribe por qué es importante 

realizarla y no olvides poner un 

título a tu trabajo. 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor realiza 

las actividades que se te solicitan. 

(Utiliza el Anexo 17) para que puedas 

contestar la página 155 de tu libro de 

Conocimiento del medio. 

La actividad será revisada por tu maestro 

(a) cuando regreses a clases. 
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ANEXOS SEMANA DEL 6 AL 8 MAYO 

ESPAÑOL 

Anexo 1                                                                                                                         Anexo 2  

 

                             Completa  el crucigrama de palíndromos          Escribe los siguientes seudopalíndromos en cada    línea
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Anexo 3 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza el cuadro de multiplicaciones.  Para 

saber,  dónde va el resultado  2 x 3.  Localiza 

la columna del  2 y el renglón 3. Donde  se 

cruzan se anota el resultado que se obtiene 

al contar los cuadros que quedan entre el 2 

y el 3. Realiza las multiplicaciones que se te 

piden guiándote del ejemplo anterior. 

Realiza las multiplicaciones que 

se te piden guiándote del 

ejemplo anterior. 



 

14 
 

Anexo 4 

Realiza las multiplicaciones de los renglones  y las columnas 

sombreados. 

 

 

 

ANEXOS SEMANA DEL 11 AL 14 DE MAYO 

Anexo 5 

MATEMÁTICAS 

Realiza las multiplicaciones de los renglones  y las columnas sombreados. 
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Anexo 6 

Realiza las multiplicaciones de los renglones  y las columnas sombreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Realiza las multiplicaciones de los renglones  y las columnas sombreados. 
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Anexo 8 

Realiza las multiplicaciones de los renglones  y las columnas sombreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

ESPAÑOL 

Anexo 9 

La g suena suave en: ga, gue, gui y gu 

Suena fuerte con ge y gi 

 

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL CRICIGRAMA 
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Anexo 10 

MATEMÁTICAS 

Dividan de dos maneras diferentes el conjunto de canicas. Así como el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Completa las sumas que faltan para terminar  la tabla del 9. Suma los 

resultados de la tabla del 4 y del 5. 

 

 

 

 

 

Completa las restas que faltan para terminar la tabla del 6. Si a los resultados 

del 10 le restamos los resultados del 4, se encuentran los resultados del 6 

 

 

ANEXOS SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 

Anexo 12 
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Anexo 13 

 

Anexo 14 

 

 

Anexo 15 
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Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 

 

 

 

 


