2° de Primaria
Semana del 4 al 8 de mayo
Día 5

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
Conozco lenguas de México y el mundo

Utiliza el Anexo 1.
“Palabras en otra
lengua”, cópialo en tu
cuaderno para llevar a
cabo esta actividad.
Piensa ¿qué otras
lenguas te gustaría
hablar?
Identificar palabras que
tienen su origen en alguna
lengua diferente al español.

•

¿Conoces alguna lengua distinta a la tuya?
¿Cuáles? Pregunta a un familiar y regístralo
en tu cuaderno.

•

Investiga en internet 5 lenguas que se
hablan en México y 5 que se hablan en todo
el mundo; por ejemplo, en México: cora,
purépecha, entre otras; en el mundo:
francés, mandarín, inglés.

•
•
•
•
•

Cuaderno de español
Mi libro de Lengua
Materna Español
Lápiz
20 Tarjetas de cartulina
de 5 X 10 cm

Busca 10 palabras que te gusten de una
lengua que selecciones y escribe su
significado e ilústralo. Copia la tabla del
Anexo 1 en tu cuaderno para realizar esta
actividad.

Lenguas indígenas de México
https://viajarfull.com/lenguas-indigenas-de-mexico/

Consulta tu libro de Lengua Materna
Español. Segundo Grado, p. 45.

Libros de texto gratuitos de Primaria para Imprimir, leer
online y descargar en formato PDF
https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-20192020-primaria.html

Lenguas e idiomas del mundo
http://idiomas.astalaweb.com/general/o/Lenguas%20e
%20idiomas%20del%20mundo.asp#.XqnIsKgzbIU

Ficha 1. Lenguaje y Comunicación
Conozco lenguas de México y el mundo

Con esta ficha conociste otras
lenguas y palabras distintas al
español.
Integra tu trabajo en la carpeta
de experiencias.
Ahora, este trabajo forma parte
de tu carpeta de experiencias,
cuando regreses a la escuela
podrás mostrar tus resultados a
tu maestra(o).

Con las palabras que buscaste y
las tarjetas de cartulina, crea un
memorama, en una tarjeta
escribe una palabra en español y
en otra tarjeta la misma palabra
pero en otra lengua; por ejemplo:
(Tzintzun) (colibrí)

Investiga en páginas de internet las
palabras más bellas de las lenguas
indígenas de México.

Las palabras más bellas de las lenguas indígenas de México
https://www.cityexpress.com/blog/las-palabras-mas-bellas-delas-lenguas-indigenas-de-mexico

Cuando hayas terminado el
memorama de palabras invita a
tu familia a jugar.

Ficha 1. Lenguaje y Comunicación

Conozco lenguas de México y el mundo

Anexo 1. Palabras en otra lengua
LENGUA

PALABRA

SIGNIFICADO EN ESPAÑOL

náhuatl

Yolotl

corazón

purépecha

Atzimba

bella princesa

Ficha 2. Pensamiento matemático
Resuelve situaciones usando la multiplicación

Anexo 1. “Ruedas de
Vehículos”.

Resolver situaciones usando
la multiplicación con
números naturales menores
que 10.

•
•

Cuaderno de
matemáticas.
Lápiz

•

Imagina que cada uno de tus 3 mejores
amigos tiene 2 dulces rojos. ¿Cuántos
dulces tienen en total?

•

Piensa, qué operación tienes que hacer para
resolver esta pregunta.

•

Haz la suma 2+2+2.

•

Abrevia esta suma con una multiplicación,
escríbela en tu cuaderno.

•

Cuenta las ruedas que tienen los siguientes
objetos: ¿hay un cochecito en casa?,
¿cuántas ruedas tiene?, ¿y los triciclos,
cuántas ruedas tienen?, ¿la bicicleta?,
¿cuántas ruedas tiene?

•

Copia la tabla del Anexo 1. “Ruedas de
Vehículos” y completa la tabla. Anota el
número de ruedas que se cuentan en total
si reunimos de 1 hasta 5 de cada vehículo.

•

¡Bien hecho!

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

Consulta tu libro de
texto de
matemáticas en las
páginas 180 y 181.

Ficha 2. Pensamiento matemático
Resuelve situaciones usando la multiplicación

Con esta ficha aprendiste a
identificar que las multiplicaciones
son sumas que te pueden ayudar a
resolver situaciones más rápidas.

•

Comparte con un familiar los
ejercicios que hiciste en tu
libro.

•

Elabora otras tablas para
cuántos hay de cada objeto y
hacer las multilplicaciones, por
ejemplo: compañeros que
tienen 2, 3, 4 o 5 hermanos.

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

•

Usa el cuadro de
multiplicaciones

Multiplicación con sumando
repetidos
https://www.youtube.com/watch
?v=N1qO4fhSajw

Juega con tu familia a decir
multiplicaciones y resolverlas
mentalmente.

Ficha 2. Pensamiento matemático

Resuelve situaciones usando la multiplicación

Anexo 1. Ruedas de vehículos.

Número
de Vehículos
Ruedas de cada
vehículo
Cochecito (4 ruedas)

Triciclo (3 ruedas)

Bicicleta (2 ruedas)

1

2

4

3

4

5

12

6

30

6

10
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