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Lunes 18 de mayo de 2020.  

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: observa el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/1rnymo_X1lRaiReKruUsn5Tx41BByI-SF/view?usp=sharing 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 2: Realiza la práctica 145 de la página 190 

Actividad 3: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Descomposición de números 

Recordemos que todos los números se pueden descomponer de acuerdo con las unidades, 

decenas o centenas que los conforman.  

Ejemplo:  

C D U 

5 4 7 =   5 centenas + 4 decenas + 7 unidades       

Quinientos cuarenta y siete 

Actividad 4: copia en tu cuaderno las siguientes cantidades, después descomponlas de 

acuerdo con su valor posicional (como en el ejemplo) utilizando los colores correspondientes 

y por último escribe con letra el nombre de cada uno.  

* 542=                     * 438=                    * 271 =                       * 121 = 

* 819=                     * 325=                    * 976 =                       * 224= 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

La antología 

Una antología es una colección formada por varios textos que se agrupan por tema, por 

autor o por el tipo de texto y se ordenan alfabéticamente.  

Ejemplo:  

Antología de cuentos infantiles 

Índice                                                        Pàgina    

Blanca nieves…………………………………………3  

Caperucita roja……………………………………….5  

Los tres cochinitos………………………………….. 8  

Pinocho…………………………………………………10 

https://drive.google.com/file/d/1rnymo_X1lRaiReKruUsn5Tx41BByI-SF/view?usp=sharing
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Actividad 2: responde la página 106 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

 

Nota: los nombres de los juegos infantiles para realizar la primera parte de tu página 106, 

son: La rueda de San miguel, Arroz con leche, Matarilerileròn y A pares y nones. 

 

Actividad 3: dibuja en tu cuaderno la portada para la antología de cuentos infantiles que 
trabajaremos durante la semana. 

Actividad 4: ingresa al siguiente video “El mono y el cocodrilo”  

https://www.youtube.com/watch?v=Sff3E7ryxfc y presta mucha atención.  

 

Actividad 5: En la siguiente hoja después de tu portada escribe índice y déjala así en 

blanco (pues lo realizaras hasta el viernes), en la siguiente página escribe el título del 

cuento y un pequeño resumen de lo que trato e ilustra.  

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Los sabores y olores de mi entorno 

Con el sentido del olfato percibimos los olores agradables y desagradables que hay en el 

ambiente. El órgano que se utiliza para este sentido es la nariz.  

Con el sentido del gusto percibimos los diferentes sabores de los alimentos, por medio de las 

pailas gustativas que se encuentran en nuestra lengua.  

Nuestro cerebro es capaz de almacenar una cantidad de olores y sabores y asociarlos con 

sentimientos o emociones.  

Ejemplo:  

La comida favorita de Alberto es el pozole, su mamá en su cumpleaños siempre le cocina lo 

que a él le gusta mucho, por lo que Gabriel al escuchar la palabra “pozole” le recuerda el rico 

sabor de su platillo favorito y a su mamá cocinándole con mucho amor.  

 

 

 

 

 

Actividad 2: dibuja en tu cuaderno tu platillo favorito y después escribe que sentimientos 

tienes cuando percibes su olor y lo pruebas.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/amor-madre-ilustracion-mama-e-hijo_6922561.htm&psig=AOvVaw1HhkIq74GgZOEGoLvQA9-6&ust=1589423496743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiN8ZHmr-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/es/vector/comida-mexicana-pozole-gm1094299180-293690461&psig=AOvVaw3le3zuxSnhmOo-JbYJWBNK&ust=1589423606916000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjh_sfmr-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.youtube.com/watch?v=Sff3E7ryxfc
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Martes 19 de mayo de 2020.  

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la página 191.  

Actividad 2: responde la página 216 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 3: responde la página 155 de tu libro de texto. 

 

ESPAÑOL  

Actividad 1: responde la actividad 4 de la página 170 y 171 de tu libro de texto. 

Actividad 2: ingresa al siguiente video “El hombre de jengibre” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0kMd5pk1yU y presta mucha atención. 

Actividad 3: en la siguiente página de tu cuaderno (antología) escribe el título del cuento y 

un pequeño resumen de lo que trato e ilustra.  

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Consultas y votaciones 

Todos tenemos derecho a expresarnos, decidir y participar libremente en asuntos familiares, 

vecinales, escolares y de interés para la comunidad.  

Cuando las opiniones son diferentes podemos realizar una consulta en la que cada uno vote 

por su preferencia y así se logren acuerdos.  

Ejemplo:  

Miss Pame al grupo de 2ºB les presenta a la mascota del grupo el cual es un perrito y no 

tiene nombre, por lo que Miss Pame les comenta que mediante la opinión y votación de cada 

alumno se decidirá el nombre que se le pondrá llegando todos a un acuerdo.  

 

Actividad 2: responde las páginas 142 y 143 de tu libro de texto. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/735634920357062465/&psig=AOvVaw2y2d4fJddRn2pAkiHEDOCr&ust=1589435605319000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODg25mTsOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=Z0kMd5pk1yU
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 Miércoles 20 de mayo de 2020.  

 

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la practica 146 de la página 192 

Actividad 2: responde la página 225 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 3: responde la página 168 de tu libro de texto. 

 

ESPAÑOL 

Actividad 1: ingresa al siguiente video “El zapatero y los duendes”  

https://www.youtube.com/watch?v=zv3aNBduuD4 y presta mucha atención. 

Actividad 2: en la siguiente página de tu cuaderno (antología) escribe el título del cuento y 

un pequeño resumen de lo que trato e ilustra.  

Ortografía: Realiza la página 60 de tu libro de “Mis trazos avanzados”. 

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: responde la página 288 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 1: responde las páginas 132 de tu libro de texto. 

Jueves 21 de mayo de 2020.  

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la practica 147 de la página 193 

Actividad 2: responde la página 248 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

 

ESPAÑOL  

Actividad 1: ingresa al siguiente video “El pollito” 

https://www.youtube.com/watch?v=vbaD408NrvY  y presta mucha atención. 

Actividad 2: en la siguiente página de tu cuaderno (antología) escribe el título del cuento y 

un pequeño resumen de lo que trato e ilustra.  

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

https://www.youtube.com/watch?v=zv3aNBduuD4
https://www.youtube.com/watch?v=vbaD408NrvY
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: copia en tu cuaderno los siguientes casos, después contesta las preguntas e 

ilustra.  

Caso 1: Durante el recreo, Sandra y Matías observaron que en el patio solo hay un bote de 

basura en el que todos los desperdicios se revuelven.  

1. ¿Qué problemática encontraron Sandra y Matías?  

2. ¿Cómo se puede solucionar? Escribe dos opciones  

3. ¿Cuál opción crees que sea la mejor?  

Caso 2: Imagina que en el vecindario están organizando una comida para festejar el día de 

las madres y tú vas a participar. 

1. ¿Cómo se pueden organizar para decidir el lugar?  

2. ¿Cómo se pueden organizar para decidir la música? 

3. ¿Cómo se pueden organizar la comida y la bebida?  

 

Viernes 22 de mayo de 2020. 

 

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la practica 148 de la página 194 

Actividad 2: responde la página 205 de tu libro de texto. (Recuerda que, si alguna actividad 

te pide trabajar en equipo estando en casa, tú y tus papás deben trabajar juntos). 

ESPAÑOL  

Actividad 1: ingresa al siguiente video ¿Quién le pone el cascabel al gato? 

https://www.youtube.com/watch?v=EvEGR-J2R3Y y presta mucha atención. 

Actividad 2: en la siguiente página de tu cuaderno (antología) escribe el título del cuento y 

un pequeño resumen de lo que trato e ilustra.  

Actividad 3: elabora el índice de tu antología con los títulos de los cuentos que viste 

durante la semana. (No olvides que es la hoja que dejaste en blanco desde el día lunes) 

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

Caligrafía: Realiza en tu cuaderno una plana de cada ejercicio. 

 

 

 

dado    dedo    día    duda   

https://www.youtube.com/watch?v=EvEGR-J2R3Y
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-caligrafia-infantil-primaria/&psig=AOvVaw3AsTzBBhhFPWq_SPyZIFfo&ust=1589438874315000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjFocmfsOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: responde las páginas 134,135 y 136 de tu libro de texto. 

Actividad 2: copia la siguiente tabla en tu cuaderno y marca con un tache X el recuadro 

con cual o cuales sentidos podrías reconocerlos si tuvieras los ojos vendados.  

(Si tienes en casa los alimentos, puedes realizar la actividad trabajando en equipo con 

tus papás y tomarte fotos para mostrar evidencias)  

alimento dibujo Gusto olfato 

azúcar  

 

  

limón    

café  

 

  

chile  

 

  

galleta  

 

  

sal 

 

   

 

 


