GRADO Y GRUPO: 2DO. B

DIAS

CAMPO DE
FORMACION/AREAS DE
DESARROLLO

Pensamiento Matemático
Lunes 26
de
Octubre

APRENDIZAJES ESPERADOS

.
Usa expresiones temporales y
representaciones gráficas para explicar la
sucesión de eventos.

ACTIVIDADES

.
Libro Cuenta Cuentas págs.. 36 y
37.
Secuencias temporales.

Reproduce modelos con formas y figuras
geométricas.
Recursos: Libro, lápiz y colores.

Martes
27 de
Octubre
Exploración y
Conocimiento del Mundo
Natural y Social.

Reconoce y valora costumbres y
tradiciones que se manifiestan en los
grupos sociales a los que pertenece.

.
Hablar sobre La Tradición del Día
de Muertos.
El Altar de muertos y los
elementos que lo integran.
Video: Día de muertos.
https://youtu.be/X_rDl9VHP2A
Recursos :Copia Altar de
muertos.
Acuarelas y materiales variados.

.
Miércoles
28 de
Octubre

.
Pensamiento matemático

Reproduce modelos con formas y figuras
geométricas.

Artes

Realiza producciones utilizando diferentes
materiales.

Observa el video y reproduce las
figuras con tu tangram.
Ordena la serie de números del 1
al 12.
Video: Cuento “El tangram”
https://youtu.be/boFi_T0PK0o
Decora libremente tu calaverita y
escribe tu nombre en ella.

Recursos: Tangram y números de
su plantilla de fomi.
Copia de Calaverita, acuarelas,
lentejuelas, diamantina, etc.
Tarea: Crea una Calaverita
literaria. En tu cuaderno de
cuadrícul

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 29
de
Octubre

Lenguaje y Comunicación

Comenta a partir de la lectura que escucha
de textos literario, ideas que relaciona con
experiencias propias o algo que no conocía.

Arte

Realiza producciones utilizando diferentes
materiales.

Pensamiento Matemático

Viernes
30 de
Octubre.

Exploración y
Conocimiento del Mundo
Natural y Social.

Educación
Socioemocional.

Lectura de Calaveritas literarias.
Libro Lecturas págs.. 16 y 17.
Libro Cuenta cuentos Pág. 34.

Pintemos una araña con las
huellas de nuestras manos.

Cuenta colecciones no mayores a 20
elementos.
Comunica de manera oral y escrita los
números del 1 al 10 en diversas situaciones
y de diferentes maneras incluida la
convencional.
Resuelve problemas a través del conteo y
con acciones sobre las colecciones.

Continuar evaluando.

Identifica algunas costumbres y tradiciones
de otros países.

Fiesta de Disfraces.

Recursos: Libros, plato de cartón
incluido en su material. pintura
blanca, naranja y negra.

Convivio entre compañeros y
maestras de Inglés y de grupo.

Convive y colabora en actividades
individuales y de grupo.

“Vamos a tejer como la araña”

Realiza actividades que favorecen su
motricidad fina.

Recursos: Disfraces, Botanas,
plato de cartón y estambre
blanco.

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.

