
GRADO Y GRUPO: 2DO. A 

Semana 1 de octubre 05 al 09 

DÍA/MES: -OCTUBRE CAMPO DE FORMACIÓN/ÁREAS DE DESARROLLO. APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 

LUNES  5 PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 12. 
 
 
 
 
Expresa gráficamente con diversos portadores de texto. 
 
 

- Conteo de juguetes, del 1 al 12. 
- Observar video: https://youtu.be/DxlGzslfvhc 
- Realizar página 25 libro cuenta cuentas. 

 
- Repaso de vocales 
- Trazar en el cuaderno de cuadricula las vocales 

mayúsculas y minúsculas 
- Observar video: 

https://youtu.be/eqU4ZWr08Rq  
- Realizar página 25 libro cuenta cuentos. 

MARTES 6 PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
 
 
 
 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 12. 
 
 
 
 
 
 
Expresa gráficamente con diversos portadores de texto. 
 
 

- cuenten cada uno de los niños de manera oral 
los números del 1 al 12. 

- trazar en bolsita de gel los números. 
- realizar pagina 26 y 27 libro cuenta cuentas 

 
- leer “Irene la iguana invisible” libro de lecturas, 

páginas: 12 y 13. 
 

- Realizar actividad libro cuenta cuentos página 
26 y 27. 

MIÉRCOLES 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
 
 
 
SOCIOEMOCIONAL 

Expresa gráficamente con diversos portadores de texto. 
 
 
 
Reconoce y nombra situaciones que le generan enojo. 

- Trazar la vocal i con gis. 
- Realizar páginas 28 y 29 utilizar pintura. Y 

decorar vocales con diverso material. 
 

- Cuestionar en qué momento se ponen 
enojados. 

- Mostrar video: https:youtu.be/3syn_o5WJU0  
- Realizar hojita de actividad y compartan. 

JUEVES 8 SOCIOEMOCIONAL Se expresa con seguridad - Mostrar video: valor del respeto. 
- Cuestionar ¿cómo expreso lo que siento? 
- Realizar página 34 y 35 libro integrado. 

VIERNES 9 EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL. 
 
 
 
 
 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL. 
 
 

Describe y explica características comunes entre seres vivos y 
elementos de la naturaleza 
 
 
 
 
 
Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente. 

- Mostrar video de otoño 
https://youtu.be/FlzqUm4NPLw  

- Charla breve sobre el otoño 
- Recolectar hojitas y pintar huellitas de color 

café, amarillo y anaranjado. 
 

- Charla breve sobre el coronavirus 
- Expresen cada uno que es el Coronavirus.  
- Mostrar video https://youtu.be/43WKTzWL64 
- Realizar dibujo sobre las medidas que debemos 

tomar para cuidarnos. 

 

https://youtu.be/DxlGzslfvhc
https://youtu.be/FlzqUm4NPLw
https://youtu.be/43WKTzWL64

