2° de Primaria
Semana del 4 al 8 de mayo
Día 4

Para dar continuidad a la estrategia “Aprende en Casa”
se han elaborado estos materiales que contienen
actividades para que continúes con tus estudios.
Estas fichas tienen una estrecha relación con los
materiales que se presentan en la plataforma “Aprende
en Casa” por lo que se te indicará el video, actividad o
lectura que realizarás para completar el trabajo
indicado.

Ficha 1. Lenguaje y comunicación
¿Conoces el origen de tu nombre?

Utiliza la tabla del anexo 1.
Significado de nombres
propios, para esta actividad,
piensa ¿Qué otros nombres
de tus compañeros te
gustan?
Puedes agregar dichos
nombres a la tabla.
Conocer el origen y
significado de mi
nombre.

•
•
•
•

Cuaderno de español
Mi libro de Lengua
Materna Español
Material de reciclaje
Lápiz

•

¿Conoces el significado de tu nombre?
¿Alguna vez has buscado o preguntado a tu
familia el origen y significado de tu
nombre?

•

Investiga y registra el origen y el significado
de tu nombre y el de las personas que tú
quieras; por ejemplo: el de tu mamá, papá,
tía, abuelito, primo, entre otros.

•

La tabla del anexo 1, cópiala en tu cuaderno
y registra tus resultados en ella

Liga para investigar “Nombres para niños y niñas. Origen y
significado”
https://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/indice.htm

Consulta tu libro de Lengua Materna
Español p. 45

Libros de texto gratuitos de Primaria para Imprimir, leer
online y descargar en formato
PDFhttps://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto2019-2020-primaria.html

Ficha 1. Lenguaje y comunicación
¿Conoces el origen de tu nombre?

•

Con esta ficha aprendiste a
investigar
el
origen
y
significado de tu nombre y el
de algunos integrantes de tu
familia

•

Integra tu investigación en tu
carpeta de experiencias

•

Ahora, tu investigación forma
parte de tu carpeta de
experiencias, Cuando regreses
a la escuela podrás mostrar tu
trabajo a tu maestra(o)

Escribe el
nombre de cada
integrante de la familia en un
rectángulo de papel o cartón de
10x5 cm, e invítalos a investigar su
origen y su significado; en algún
momento del día compartan lo
que encontraron.

Consulta más sobre el origen y
significado de los nombres en
páginas web de internet.

“Origen y significado de los nombres” en:
https://www.tuparada.com/nombres/i

Nombres bonitos para niñas y su
significado
https://www.youtube.com/watch?v
=LG1erheCfVQ

Después de tu investigación,
comparte con tu familia el origen
y significado de sus nombres; la
tabla la puedes pegar en un
espacio de tu casa.

Nombres bonitos para niño y su
significado
https://www.youtube.com/watch?
v=sNIm_T0tcfg

Ficha 1. Lenguaje y comunicación

¿Conoces el origen de tu nombre?

Anexo 1. Significado de nombres propios

FAMILIAR
YO
MAMÁ
PAPÁ
ABUELITA
TÍO

NOMBRE

ORIGEN

SIGNIFICADO

Ficha 2. Pensamiento matemático
Agrupemos colores.

•

Recupera tus 31 fichas con 10 números de
cada color; del 0 al 9 rojas, del 0 al 9 azules,
del 0 al 9 verdes y una con un 1 color café, de
la actividad del lunes 4 de mayo. Guíate, si no
las tienes, con las fichas ejemplo del anexo 1.

•

Coloca tus fichas en una bolsa o en un sobre
donde quepa tu mano pero que no se
puedan ver.

•

Mete la mano para sacar cuatro fichas.

•

Observa las fichas que te tocó sacar al azar y
colócalas en el tablero, respetando el color y
acomódalas en orden ascendente.

•

Copia en tu cuaderno las cantidades que
logres formar, recuerda respetar el color y el
acomodo.

•

Repite la actividad una vez pero ahora
acomoda las nuevas cantidades en forma
descendente y escríbelas en tu cuaderno.

Ordenar cantidades hasta
1000.

•
•
•
•
•

Cuaderno de matemáticas
Lápiz
Material reciclable
Marcadores de colores o
Etiquetas adheribles

Matemáticas. Segundo Grado
https://www.cicloescolar.mx/2019/08/matematicassegundo-grado-2019-2020.html

Anexo 1. Tablero y
fichas. Ejemplos.

Consulta tu libro de texto de
matemáticas en la página 155 en donde
encontrarás otro ejercicio.

Ficha 2. Pensamiento matemático
Agrupemos colores.

•

En esta ficha aprendiste a
ordenar cantidades.

•

Ahora, integra tu trabajo a
tu carpeta de
experiencias, podrás
mostrar el trabajo a tu
profesor(a) cuando
regreses a la escuela.

Juega “El número más grande”
de tu libro de texto matemáticas
de segundo, con tus tarjetas de
unidades decenas y centenas
pág. 157.

•

Invita a uno o varios familiares al juego “Represento números con
fichas”.

•

Usa tus cuatro grupos de fichas de las bolsas o sobres donde las
acomodaste (ahora si usaremos la ficha café) y tu tablero.

•

Cada jugador toma 4 fichas, las observa y determina cuál es la
cantidad mayor que puede lograr, respetando el lugar según el
color de los números que le haya tocado (por lo que le pueden
sobrar fichas del mismo color).

•

Coloca su cantidad en el tablero, cuando todos los participantes
hayan colocado sus cantidades se determina que cantidad va
hasta arriba.

•

Las fichas puestas en el tablero se vuelven a colocar en la bolsa y
los jugadores solo toman las fichas que les falten para tener 4
fichas., también pueden decidir devolverlas todas o algunas y sacar
fichas nuevas.

•

Puede haber un ganador de ganadores: si a quién le toque la ficha
1 café, logra reunir los tres ceros de diferente color.

2º Primaria: Explicación
Unidades, Decenas y Centenas.
https://www.youtube.com/watc
h?v=6Huu64cjwc0

Juega con tu familia
al “Juego represento
números con fichas”

Ficha 2. Pensamiento matemático
Agrupemos colores.

Anexo 1. Tablero y fichas.
Puedes utilizar tapas de bebidas, o
cualquier objeto de esos colores: foami,
cartón que tengas en casa, tienes la
libertad de tu creatividad.

MILLARES

CENTENAS

DECENAS

UNIDADES

Ficha 3. Conocimiento del medio
Me divierto justo a tiempo.

Identificar las actividades
sociales recreativas de mi
comunidad.

•
•
•

Cuaderno de
Conocimiento del medio
Libro de Conocimiento
del medio
Lápiz

Las actividades sociales
recreativas son aquellas
actividades que realizas en
tu tiempo libre, ya sea en la
calle o al interior de tu casa
y que te permiten convivir
con familiares y amigos de
una forma sana y divertida.
•

Registra en tu cuaderno al menos 5
actividades sociales a las que hayas
asistido con tu familia y el lugar dónde se
realizan.

•

Elige, de las actividades sociales que
registraste, la que más te hayan gustado.

•

Responde en tu cuaderno a las siguientes
preguntas: ¿Dónde se realiza?, ¿quiénes
participan?, ¿qué es lo que más te gustó
de esa actividad?.

•

Comenta con tus familiares ¿qué
actividades sociales podrían realizar para
divertirse?, ahora que están en casa.
Libro Conocimiento del medio.
Segundo grado. Pág. 125-129

Conocimiento del Medio 18 Segundo
Grado de Primaria Pág. 127 - Libro digital

Ficha 3. Conocimiento del medio
Me divierto justo a tiempo.

•

Con esta ficha aprendiste a
identificar
las
actividades
sociales recreativas de tu
comunidad y las que puedes
hacer en casa

•

Integra las actividades, que
realizaste en tu cuaderno, en la
carpeta de experiencias

•

Ahora, las actividades que
realizaste en tu cuaderno
forman parte de tu carpeta de
experiencias y podrás mostrar
el trabajo a tu profesor(a)
cuando regreses a la escuela

Saca tus juegos de mesa e invita a
tus familiares a jugar contigo, ya
que estos también forman parte
de las actividades recreativas.

Puedes consultar tu libro de texto
de Conocimiento del medio de la
Pág. 125 a 129.

“Tres Juegos De Mesa En
Familia Para La Cuarentena”
https://www.youtube.com/wat
ch?v=gyTgz1kSJXQ

Si no tienes juegos de mesa en casa
consulta el video “Tres Juegos De Mesa
En Familia Para La Cuarentena” podrás
encontrar algunos muy sencillos.
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