GRADO Y GRUPO: 2DO. B

DIAS

Lunes
19 de
Octubr
e

CAMPO DE
FORMACION/AREAS DE
DESARROLLO

Pensamiento matemático

APRENDIZAJES ESPERADOS

Identifica algunas relaciones de
equivalencia entre monedas de
$1, $2, $5, y $10 en situaciones
reales o ficticias de compra y
venta.

ACTIVIDADES

La Tienda de Juguetes.
Libro Integrado págs.. 74 y 75.
Identificar el valor de las monedas y
relacionar con los precios.

Recursos: Libro, lápiz y monedas de
plástico incluidas en su material.

Martes
20 de
octubre
Lenguaje y Comunicación

Libro Integrado págs.. 24 y 25.
Expresa su opinión sobre textos informativos Textos Informativos.
Video: Teo y la vaca.
leídos en voz alta por otra persona..
https://youtu.be/ZfitANgQZCA

Recursos: Libro, lápiz y colores.

Tarea: Realizar la Investigación
de la página 25 del mismo libro.
.
Miércoles
21 de
Octubre

.

Pensamiento
Matemático.

Educación
Socioemocional

Identifica algunas relaciones de
“Juguemos a La Tiendita”
equivalencia entre monedas de $1, $2,
$5 y $10 en situaciones reales o ficticias
de compra y venta.
Expresemos nuestras
diferentes emociones.
Reconoce y nombra situaciones que le
Video: Cuento: Cuando
generan alegría, seguridad, tristeza,
tengo miedo.
miedo o enojo y expresa lo que siente.
https://youtu.be/DymMmp9V
Fhs
.
Recursos: Objetos o
juguetes. Tarjetas con
precios de $1, $2, $5 y $10 .
Monedas de plástico.
Copia de Los frascos de las
emociones y colores.

NOTA: La educadora tendrá la flexibilidad de realizar los cambios y ajustes de tiempo y contenidos que
considere pertinente de acuerdo a las necesidades, intereses, atención etc. del grupo.
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Jueves
22 de
Octubre

Lenguaje y
Comunicación.

Produce textos para informar algo de
interés a la comunidad escolar o a los
padres de familia.

Exploración y
Conoce y valora costumbres, tradiciones y
Conocimiento del Mundo
características que se manifiestan en
Natural y Social
diferentes grupos sociales.
Educación
Socioemocional.

Propone acuerdos para la convivencia y
fomentar la Paz.

Libro integrado págs.. 30 y 31
Producción e interpretación de
textos.

“Las Naciones Unidas”
Exposición de Características,
costumbres y Banderas de
diferentes países.

Recursos: Vestuario, Platillo
típico, Bandera, cartel, etc.
Materiales libres y adaptados a
lo que tengan en casa.
Libro Integrado y colores.
.

Reconoce y nombra situaciones que le
Educación Socioemocional generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o
enojo y expresa lo que siente.

Taller “Emociones” con la
Dra. Reyna Nava.

Viernes 23
de Octubre

Lenguaje y Comunicación. Interpreta y produce textos

 Las actividades de ésta
semana quedan sujetas a
cambios por posible
reajuste de evaluación
diagnóstica.

Libro Lecturas: Uso de tarjetas
desprendibles de vocabulario.
Relacionar Imagen y palabra.
Escritura de palabras.

Recursos: Libro Lecturas, cuaderno
de cuadrícula, lápiz y pegamento.

NOTA: La educadora tendrá la flexibilidad de realizar los cambios y ajustes de tiempo y contenidos que
considere pertinente de acuerdo a las necesidades, intereses, atención etc. del grupo.
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NOTA: La educadora tendrá la flexibilidad de realizar los cambios y ajustes de tiempo y contenidos que
considere pertinente de acuerdo a las necesidades, intereses, atención etc. del grupo.

