
 

AVISOS 

 

 De ser necesario estaremos en contacto con ustedes vía correo electrónico o por 

WhatsApp por medio de las coordinadoras de grupo. 

 

 Seguimos cuidándonos en casa realiza “El juego del corona virus” con tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las actividades  de  esta semana se revisan regresando  a clases. 

 

 Debido a que los niños permanecerán en casa es importante que se les apoye 

para que continúen reforzando los temas que ya se han trabajado en  el aula.  

 

 A continuación encontrarán las actividades que deben realizar por día, a su 

regreso deberán mostrar el siguiente registro como evidencia. Lo pueden copiar 

o imprimir para que lo vayan  llenando, poniendo una palomita en cada 

recuadro conforme  realicen  las actividades así como la firma al finalizar cada 

día, debe guardarse en la carpeta y presentarlo a su regreso. 

 

 NOTA IMPORTANTE: Esta semana los niños trabajaran solo 10 min diarios para dar 

un total de 50 min. a la semana. 

 ACTIVIDADES PARA REALIZAR    

EN CASA 

2º “A” PRIMARIA 

Sritas. Laura e Isa. 

 

Semana del 23  al 27 

de marzo de 2020. 

 

Registro de control de  actividades realizadas en casa  del 23  al  27 de marzo. 

 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

 

ACT. ESPAÑOL 

LECTURA      

ESCRITURA      

ACT. MATEMÁTICAS TABLAS      

EJERCICIOS      

10 MINUTOS DE PROGRENTIS      

FIRMA:      



 

 

Lunes  23 de marzo. 

 Español: Consulta el siguiente link, realiza la lectura “¿De qué se hacen las tortillas? 

https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-segundo-grado/lengua-materna-espanol-lecturas-

sep/pag-35-ebook-digital-consulta 

 Matemáticas. Numeración. 

 PROGRENTIS: Trabaja 10 minutos  en la plataforma de PROGRENTIS. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL O EN HOJA BLANCA. 

¿De qué se hacen las tortillas? 

Dibuja el proceso de las tortillas 

 

 

 

 

Se siembra el maíz  Se cosecha Se desgrana y muele Se hace la masa y la 

tortilla 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS O EN HOJA BLANCA. 

 

Lectura de  cantidades 

 

I.- Lee y escribe con número la cantidad.  

 

Mil cuatrocientos treinta y dos:______________________. 

Mil doscientos sesenta y nueve:_____________________. 

Tres mil trescientos treinta: __________________________. 

Cinco mil trescientos:________________________________. 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 

https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-segundo-grado/lengua-materna-espanol-lecturas-sep/pag-35-ebook-digital-consulta
https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-segundo-grado/lengua-materna-espanol-lecturas-sep/pag-35-ebook-digital-consulta


Martes  24 de marzo. 

 Español: Sílabas. 

 Matemáticas: Realiza los ejercicios sobre cuerpos geométricos que se te 

presentan en el siguiente link. 

https://la.ixl.com/math/2-grado/formas-de-objetos-de-la-vida-diaria 

 PROGRENTIS: Trabaja 10 minutos  en la plataforma de PROGRENTIS. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL O EN HOJA BLANCA. 

Sílabas 

 

*Nombra la figura sílaba por sílaba en voz alta. 

 

Escribe cada sílaba en un círculo e ilumina la sílaba que suene más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

https://la.ixl.com/math/2-grado/formas-de-objetos-de-la-vida-diaria


Miércoles  24 de marzo. 

 Español: Dictado.  

 PROGRENTIS: Trabaja 10 minutos  en la plataforma de PROGRENTIS. 

 

CUADERNO DE  ESPAÑOL O EN HOJA BLANCA. 

 

Dictado 

Pide que te dicten 10 palabras del vocabulario Yoliztli que se encuentren entre la 100 y 

la 150, que las revisen y escribe dos veces bien cada palabra mal escrita.  

 

 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS O EN HOJA BLANCA. 

SUMAS 

I.- Resuelve 

 
 

          C D U 
 

 

            5  2  3 

        +  4  4  5 

      

 

C D U 
 

 

           6  4  4 

       +  5  3  4 

         

            

       C  D U 
 

         5  3  8 

      +     1  6 

         

 

 C D U 
 

  3  6  5 

    + 2  3  7 

                 

 

Jueves 25 de marzo. 

 Español: Copia perfecta. 

 Matemáticas: Tabla del  7. 

 PROGRENTIS: Trabaja 10 minutos  en la plataforma de PROGRENTIS. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL O EN HOJA BLANCA. 

Trabalenguas 

Copia el trabalenguas. Busca otros en internet  y juega con tu familia a  decirlos 

correctamente y de memoria. 

 

 

 

 



CUADERNO DE  MATEMÁTICAS O EN HOJA BLANCA. 

1.-Repasa  la taba del 7 con  la canción que más te agrade 

 De las que aparecen en YOUTUBE. Canción de la tabla del 7 - Las Tablas de Multiplicar al 
Estilo Urbano 

 

Tabla del 7 

Copia y contesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 25 de marzo.   

 Español: Lectura y ejercicio. 

 Matemáticas:  Realiza los ejercicios de fracciones que se te presentan en el 

siguiente link 
https://la.ixl.com/math/2-grado/mitades-tercios-cuartos 

 

 PROGRENTIS: Trabaja 30 minutos  en la plataforma de PROGRENTIS. 

 

Lee en voz alta. 

 

QUÉ HACER SI TE PICA UN INSECTO 

 

Imagina que estas en el parque y de repente un insecto te pica en el brazo. ¿Sabes 

qué hacer? 

Para averiguarlo, le preguntamos al doctor  Roberto Cienfuegos, especialista en 

picaduras de insectos y mordeduras de arañas. 

¿Qué debe hacer una persona al ser picada por un insecto? 

Primero debe observar que tipo de animal le ocasionó el daño para que el médico 

pueda identificar con exactitud que tratamiento debe recibir el paciente. 

¿Qué podemos hacer si nos muerde una araña? 

https://la.ixl.com/math/2-grado/mitades-tercios-cuartos


Lo mejor es no moverse y amarrase un pedazo de tela encima de la picadura para 

evitar que el veneno  avance y, si es posible, capturar a la araña. 

Y si la picadura fue de una abeja, ¿qué hacemos? 

Retirar el aguijón, desinfectar el área con agua y jabón y aplicar hielo para evitar que 

el veneno se propague. 

 

Agradecemos al doctor Cienfuegos su ayuda en esta entrevista. Ahora ya sabemos 

que en caso de una picadura no debemos matar al bicho, sino llegar al hospital con 

él. 

Valentina Durán. 

 

Cuestionario 

 

I.- Contesta las siguientes preguntas. (Sólo escribe las respuestas completas) 

1.- ¿Quién es la persona entrevistada? 

____________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Quién hace la entrevista? 

__________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué es un aguijón? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué debes hacer si te pica una araña? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


