
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo   

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

LUNES/ 1 MARTES/ 2 MIÉRCOLES/ 3  JUEVES / 4 VIERNES / 5 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

El teatrino es el espacio 

donde se lleva a cabo la 

escenificación de la obra; 

toda la familia puede 

participar en la construcción, 

especialmente quienes no 

tengan un papel principal 

como personajes. 

El teatrino lo construirán de 

acuerdo a tus posibilidades y 

sólo y exclusivamente con 

material de reúso que tengas 

en casa. 

Para construir el teatrino sigue 

las instrucciones del libro de 

Español página 184. 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Escribe una carta a tus padres 

y/o tutor para solicitar 

formalmente el espacio y los 

materiales adicionales que 

requieras, como iluminación, 

muebles, entre otros. (sólo lo que 

haya en casa) 

Fíjate muy bien que la carta 

tenga los datos necesarios y esté 

escrita y dirigida 

adecuadamente. (la invitación 

la puedes realizar en el 

cuaderno; te puedes guiar del 

ejemplo en el libro de Español 

página 185  

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

 

Escribe en tu cuaderno la 

importancia de hacer un cartel 

informativo para comunicar a 

tu familia que la obra se llevará 

a cabo. Datos que debe incluir 

un cartel: la hora, el lugar día, 

el día; además del título de la 

obra (verificar que los datos y 

la ortografía sean correctos. 

 

 

Con ayuda de tus padres 

y/o tutor realiza las 

actividades que se te 

solicitan. 

Lee el texto informativo del 

libro de Lecturas página 60 y 

61  

Después de haber leído la 

información contesta la 

página 186 del libro de 

Español 

Elabora el cartel en el 

cuaderno. 

Tu o alguien de tu familia 

puede hacer la 

presentación de la obra 

(maestro de ceremonias) 

para dar la bienvenida a los 

asistentes 

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.  
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Contesta la página 197 de tu 

libro de Matemáticas.  

En el número 1 dibuja las 

canicas que hacen falta en la 

balanza en el número 2 

ordena los objetos según su 

peso. 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

 

Contesta la página 198 de tu 

libro de Matemáticas. 

(Utiliza el Anexo 7), para que 

puedas contestar lo que ahí se 

te cuestiona. 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

 

Contesta la página 199   de tu 

libro de Matemáticas. (Utiliza el 

Anexo 7), 1. Para que puedas 

hacer las marcas de 1 kg., de 2 

kg. y de 3kg. En la báscula que 

está en el libro. 

Con ayuda de tus padres 

y/o tutor realiza las 

actividades que se te 

solicitan. 

Pide a tu mamá que te diga 

el precio de 5 productos que 

más consumen en casa y 

realiza operaciones en tu 

cuaderno para saber 

cuánto pagarás si compras 

 



 

 

Observa  muy bien la 

cantidad de cada balanza 

por cada objeto. 

 

2. 1 kg de frutas (plátano 

cuesta $ 17 pesos y 1 kg de 

verduras $ 25 pesos.   

1kg., 2kg., o 3kg., de esos 

productos. Por ejemplo 1 kg 

de cebolla cuesta $ 10 pesos  

En 2 kg son $ 20 pesos, en 

3kg. son $ 30 pesos. 

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. 

Probablemente  no has 

conocido un museo.  

 (Museo: lugar donde se 

guardan y exponen 

diferentes objetos que son 

valiosos para una 

comunidad). 

Los museos buscan informar y 

comunicar  diversos aspectos  

a sus visitantes. 

Observa la página 156 del 

libro de Conocimiento del 

medio y responda en su 

cuaderno las preguntas que 

ahí se plantean.  

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Lee un dato interesante del libro 

de Conocimiento del medio 

página157 acerca de los tipos 

de museos; para poder 

contestar las dos preguntas de 

esta página observa muy bien 

todas las características de los 

dos museos que están en la 

página 156 de tu libro de 

Conocimiento del medio.  

 

 

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

 

En el salón de clases tienes “La 

Carpeta de actividades y el 

Álbum de mis recuerdos”  

Recuerda todo lo que incluiste. 

Para ello te vas a apoyar de tu 

libro de Conocimiento del 

medio página 158 en la 

columna donde está “Tema” y 

en la columna “¿Qué nos 

gustaría incluir? 

Vas a escribir todo lo que te 

gustaría poner  en tu museo. 

Arma tu propio museo y 

colócalo en un lugar de tu 

casa, para que lo expongas a 

la familia. 

Con ayuda de tus padres 

y/o tutor realiza las 

actividades que se te 

solicitan. 

(Utiliza el Anexo 8),   

contesta la pagina 159 de tu 

libro de Conocimiento del 

medio y elabora un croquis 

para que se lo entregues a 

cada integrante de tu 

familia o a todos al mismo 

tiempo, como tú lo decidas. 

Aún no es tiempo de que tu 

familia visite tu museo. No 

has terminado. 

 

 

 

LUNES/ 8 MARTES/ 9 MIÉRCOLES/ 10  JUEVES / 11 VIERNES / 12 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

 

Di los trabalenguas que están 

en tu libro de Español página 

187 lo más rápidamente 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Presentemos nuestra obra 

¡Arriba el telón! 

Verifica que esté listo  todo lo 

necesario para la 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Lee el cuento de Caperucita 

Roja página 189 del libro de 

Español. 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. Realiza la Evaluación de tu 

libro de Español páginas 190 y 191. 

La pregunta 1 tiene como finalidad 

de valorar por el niño el 

conocimiento de otras lenguas y 

Libro  de Español de las páginas 

192 y 193 

Completa la tabla con los textos 

que más te hayan gustado.  

Si se terminó el espacio. Copia la 

tabla en tu cuaderno para 

registrar más lecturas 



 

 

posible y apréndelo de 

memoria. Si hay palabras que 

desconozcas, consulta o 

pregunta para que 

comprendas su significado. 

Cuando sepas de memoria  los 

trabalenguas escribe en tu 

cuaderno el que más te haya 

gustado, sin copiarlo y revisa 

muy bien la ortografía.  

 

 

 

 

presentación de la obra de 

teatro. 

Disfruta con tu familia del 

trabajo que han realizado.  

 Al final de la obra recupera 

comentarios de las personas 

que participaron y escríbelos 

en tu cuaderno.   

 

 

 

 

Escribe en tu cuaderno tu 

opinión  sobre la versión del 

cuento de Caperucita Roja. 

Ahora tú escribe otra versión 

de Caperucita roja y para 

hacerlo guíate del cuento 

tradicional que conoces; pero 

esta vez lo cantaras del punto 

de vista de alguno de los  

personajes. Por ejemplo 

pueden contar la historia en 

primera persona desde el 

punto de vista del lobo, del 

cazador o del personaje que 

prefieran. Esto implica entre 

otras cosas que transformen 

los diálogos.   

muestre respeto. Las preguntas 2 y 3 

exploran la capacidad de interpretar 

textos poéticos. 

Las preguntas 4 y 5 permiten observar 

si los alumnos pueden inferir el 

significado de algunas palabras en 

otra lengua.  Lo anterior servirá para 

identificar si son sensibles a las 

diferencias y semejanzas entre dos 

versiones de un poema: uno en 

purépecha y otro en español.  

La pregunta 6 permite valorar si el 

niño(a) puede establecer relaciones 

temporales y causales en la escritura 

de un texto. 

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Lee la página 200 del libro de 

Matemáticas. 

Escribe en tu cuaderno la 

receta de tortillas de harina. 

¿Cuántas tortillas salen de 1 

kilo aproximadamente? 

¿Cuántas personas comen 

con un kilo de tortillas de 

harina aproximadamente? 

 

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Libro del alumno página 201 y 

202. Usa tus conocimientos 

sobre figuras geométricas. 

Para el diseño de galletas 

puedes basarte en las 

imágenes de la lección 

anterior la condición es usar al 

menos  4 figuras geométricas 

(haz tus propios diseños). Para 

contestar la página 202 realiza 

la encuesta con tu familia (de 

acuerdo a lo que les gusta 

aunque no hayan probado las 

galletas pues debido al 

aislamiento voluntario es difícil 

hacer las galletas). 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Para contestar la página 203 

de tu libro de Matemáticas 

(utiliza el Anexo 9) realiza la 

actividad para colocar en la 

charola todas las galletas 

hasta completar 48. 

Posteriormente en cuaderno 

completa las charolas hasta 

tener  en cada una 48 

galletas. 

6 columnas x 8 filas 

8 columnas  x 6 filas 

12 columnas x 4 filas 

4 columnas  x  12 filas 

3 columnas x 16 filas 

16 columnas y 3 filas  

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Para contestar la página 204 de tu 

libro de Matemáticas (utiliza el Anexo 

10) donde se realizó una encuesta a 

niños para saber qué galleta estaba 

mejor diseñada y qué galleta tenía el 

mejor sabor. 

Para saber cuáles fueron las mejores 

galletas se realizó una encuesta a un 

grupo de niños 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Para contestar la página 205 de 

tu libro de Matemáticas (utiliza el 

Anexo 11), contesta las 

preguntas en tu cuaderno 

puedes dibujar las centenas, 

decenas y  unidades que 

necesites para completar cada 

pedido de Don Vicente por 

ejemplo si requiere 111 galletas  

Se pueden hacer 11 paquetes 

de 10 galletas, con 10 paquetes 

de galletas se llena 1 caja, 

quedando 1 bolsa con 10 

galletas y 1 galleta suelta. 

 

 



 

 

 

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. 

De acuerdo a lo que decidiste 

incluir en “el museo en casa” 

qué objetos o trabajos vas a 

explicar a tus visitantes (sólo la 

familia que vive en casa). 

Dibújalo en tu libro de 

Conocimiento del medio y 

responde las preguntas que 

ahí se plantean 

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Elabora un cartel en el 

cuaderno, para invitar a la 

familia al museo en casa, en el 

libro del Conocimiento del 

medio página 161. 

 

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Realiza la exposición de todo 

lo que tiene el museo en casa 

y responde las preguntas de la 

página 162 de tu libro de 

Conocimiento del medio 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Responde las preguntas de la página 

162 de tu libro de Conocimiento del 

medio. 

Recuerda los temas que has incluido 

en el álbum que tienes en la escuela y 

escríbelos.  

Escribe en tu cuaderno por qué son 

importantes tus recuerdos  

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

De acuerdo a lo que has 

trabajado durante estas dos 

últimas semanas y de lo 

importante que es conocer 

nuestro pasado para poder vivir 

nuestro presente e interpretar 

nuestros futuro responde la 

página 163 del libro de 

Conocimiento del medio. 

LUNES/ 15 JUNIO  MARTES/ 16 /JUNIO MIÉRCOLES 17 / JUNIO JUEVES  18 /  JUNIO VIERNES 19 /  JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Escribe en tu cuaderno lo 

siguiente:  

*“El náhuatl, es una lengua 

que se habla en nuestro país 

desde antes de que se 

hablara español”. 

*Escribe estas palabras en 

náhuatl  y realiza un dibujo por 

cada una de ellas: tejocotes, 

elotes, atole, cacahuates, 

mecate, papalote, tomate, 

chile, chocolate y aguacate.  

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. En el libro 

de Lecturas busca palabras 

que empiecen  con “que” y 

“ce”, escríbelas en el 

cuaderno,   subraya las 

palabras que encuentres.  

Finalmente busca palabras 

con: g, gue y gui y escríbelas 

en tu cuaderno. 
 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. 

Escribe en tu cuaderno los 

palíndromos que están en el 

libro de Lecturas  páginas 106 

y 107.  

Escribe palíndromos y después 

léelos de derecha a izquierda 

y de izquierda a derecha. 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan. 

Busca la obra de teatro “Pedro y el 

lobo” libro de Lecturas páginas de la 

72 a la 76 

Pide a tus padres y/o tutor realice la 

lectura de la obra de teatro y procure 

dar una entonación adecuada para 

destacar los diálogos de los 

personajes.  

Escribe en tu cuaderno lo siguiente: 

Nombre de los personajes 

¿Cómo es la escenografía? 

Las acotaciones que están en la obra 

de teatro.  

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades que 

se te solicitan. 

Escribe en tu cuaderno lo 

siguiente: 

Una carta sencilla para tus 

padres donde les agradezcas los 

cuidados que te han dado. 

Elabora un cartel donde pidas a 

los integrantes de tu familia que 

apoyen en las labores del hogar 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 



 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. Escribe los 

siguientes números en en una 

hoja de tu cuaderno 678 

 

   

Recórtalos para que puedas 

hacer todas las 

combinaciones posibles. ¿Qué 

números puedes formar con 

las tres tarjetas? Realiza una 

actividad similar, pero ahora 

con los números que tú quieras 

y escríbelos en tu cuaderno 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan. Escribe 

frente a cada número las 

centenas, decenas y 

unidades que tienen cada 

uno. Ejemplo  

300 + 40 + 5 = 3 centenas, 4 

decenas, 5 unidades. 

500 + 60 + 1 = 

200 + 40 + 3 = 

100 + 50 + 9 = 

900 + 80 + 8 = 

700 + 10 + 0 = 

 

Con ayuda de tus padres y/o 

tutor realiza las actividades 

que se te solicitan.  

Identifica algunos objetos con 

forma de triángulos, 

hexágonos y cuadrados, que 

haya en tu casa y dibújalos en 

tu cuaderno.  

 

 

 

Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan.  

Completa la tabla. Anoten el número 

de patas que se cuentan en total si 

reunimos de 1 hasta 10 animales de 

cada tipo. 
Animales  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

chivas 4          

Pollos 2          

abejas 6          

arañas 8          
 

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 siguiente  en tu cuaderno. 
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

8 8          

1 1          

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. 

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. Dibuja y 

escribe  en tu cuaderno 

objetos y/o  materiales sólidos, 

líquidos y gaseosos; que haya 

en tu casa. 

 

 

 
  

 Con ayuda de tus padres y/o tutor 

realiza las actividades que se te 

solicitan.  

Escribe en tu cuaderno y dibuja las  

acciones que ya están realizando   tú 

y la familia en tu casa para cuidar el 

medio ambiente. 

Recuerda que si cada uno en  la 

familia hacemos lo correcto 

sanaremos y salvaremos nuestro 

planeta. 
 

 

 

 

Nota:  

Todas las actividades serán revisadas por el maestro (a) cuando regrese a clases. 

Los materiales que se le solicitan para trabajar las actividades pueden ser sustituidos por otros similares que tenga en casa, de no contar con ellos omita la actividad.  

 

 

6 7 8 



 

 

 

ANEXOS SEMANA DEL 01  AL 04 de  JUNIO 

                                                         Anexo 7 

                                                         MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA DEL 08 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO  

                                                          

Anexo 9 

 

 

 

Anexo 10 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


