SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ACADÉMICOS

CUADERNO DE
ACTIVIDADES DE PRIMARIA

Presentación
Estimado maestro (a), padre de familia o tutor; durante esta contingencia sanitaria,
provocada por el covid-19 ha generado la necesidad de continuar con el cuidado de
la salud, provocando el resguardo en casa, procurando ambientes de seguridad y
prevención, por lo que los equipos Técnicos Pedagógicos que conforman el
Departamento de Proyectos Académicos, de la Dirección de Educación Primaria en
Michoacán, presentan éste Cuaderno de actividades como apoyo pedagógico, que
tiene como único propósito el fortalecer y enriquecer los contenidos que los alumnos
y alumnas trabajan con sus maestros, dentro de las actividades “Aprendiendo en
Casa”. Para este fin se presentan actividades de las asignaturas de; Español,
Matemáticas, Cs. Naturales, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética,
actividades que les permitirá desarrollar habilidades del pensamiento y de los
distintos campos formativos.
En el diseño de las actividades se tomaron en cuenta los enfoques de los Planes y
Programas de Estudio de la SEP y libros de texto.
El cuadernillo está diseñado con actividades para dos semanas de trabajo.
Es importante que acompañe a su hija(o) en el desarrollo de las diversas actividades
de aprendizaje ya que su acompañamiento e interés son de suma importancia y
contribuye a fortalecer dichas tareas y actividades.
Deseamos que éste material les sea de utilidad a los alumnos y alumnas para
fortalecer su conocimiento y actitudes ante los retos de aprendizaje y convivencia a
los que nos enfrentamos en el día a día.

Segundo Grado
Actividades
Lengua Materna
Español

CICLO ESCOLAR 2020-2021

SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 1
¿Qué producto nos invita a consumir el anuncio?
Lee los siguientes anuncios, y escribe en la parte de abajo el producto
que nos invita a consumir.

_________________

_____________________

___________________

_________________

_____________________

___________________

Comenta con un familiar, si creen que esas publicaciones son
verdaderas o engañosas.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 2
Revisa los anuncios que hasta ahorita has trabajo, y realiza la
actividad 2 de la pág. 53 de tu libro Lengua materna.

Comenten con su familia, sobre anuncios que han visto en la
televisión, en la calle y han escuchado en la radio.
Y en los anuncios de la calle…
¿Algunos ofrecen servicios de alguna profesión u oficio? ¿Cuáles?
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 3
¿Cuál es su objetivo?
Algunos anuncios publicitarios nos invitan a comprar algo, otros nos
informan y otros pretenden concientizar sobre algún tema.
Lee los siguientes anuncios.
Escribe en la parte de abajo la palabra del recuadro que le
corresponda, según lo que pretende cada uno.

informar

-

vender

-

concientizar

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 4
Ya que has observado varios anuncios, ahora trata de identificar en
este, los elementos que lo conforman.
Analiza el siguiente anuncio luego recorta las palabras de la parte de
abajo y pégalos como tú consideres que corresponde.

Título o
encabezado
Frase o
eslogan

Logo

Imagen

Texto de
apoyo

Contacto

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 5
Realiza la actividad 3 de la pág. 54 de tu libro de Lengua materna.

Comenta con un familiar, si creen que algún vecino o familiar,
necesita de un anuncio.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 6
Ahora realiza la actividad de la pág. 55 de tu libro de lengua materna.
También algún familiar, cuando salga, puede ayudarte a llenar este
formato en tu libreta, preguntándole a algún comerciante o a quién
ofrezca un servicio (pueden llenar varios).

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 7
Busca en la sopa de letras 20 adjetivos.

Con al menos 5 adjetivos de los que encontraste, escribe en tu
cuaderno 5 frases que tú pudieras ocupar para un anuncio.
Comenta con tu familia para que crees que utilizan los adjetivos en los
anuncios.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.

7

SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 8
Encuentra las palabras en la sopa de letras.

mamá

ratoncito

flores

montaña

cielo

nubes

figuras

miedo

castillo

conejo

gato

ratón

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 9
RIMANDO ANDO, DE VEZ EN CUANDO
Completa las estrofas con palabras que rimen.
En la cima de un gran árbol
se oye el murmullo del viento,
parece que está sonriendo,
parece que está __________.
Hermosa la luna danza
y se asoma a mi ventana,
ojalá que sea eterna esta noche
y nunca sea de _________.
Descansa mi niño lindo,
descansa de tanto reír,
ha sido un día muy hermoso
pero es la hora de __________.
El mar esconde recuerdos
en olas que no cesan de hablar,
su blanca espuma en la noche
con la luna se pone a ___________.
Lee y completa el apartado tiempo de leer de las páginas 56 y 57 de
tu libro de Lengua materna.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 10
¿QUÉ SIGNIFICAN?
Lee los siguientes enunciados y escribe el significado de las palabras
subrayadas.
1. El clima era gélido porque aún nevaba.
gélido significa _______________.

2. El uniforme de Mariana está muy pulcro, no tiene ninguna mancha.
pulcro significa _______________.

3. Laura es una niña soez, porque nunca respeta a los demás.
soez significa _______________.

4. Un sonido muy quedo venía del árbol, casi nadie lo escuchó.
quedo significa ______________.

5. Sebastián está afligido porque se murió su perrito.
afligido significa _____________.

Lee y completa la actividad del apartado ideas para escribir mejor de
la pág. 58 de tu libro Lengua materna.

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 11
Realiza la actividad 4 de la pág. 59 de tu libro de Lengua materna.
Utiliza este formato cómo un primer borrador para elaborar tu anuncio.

Título

Frase o eslogan

Imagen
Oferta o promoción

Contacto o domicilio
Horario

Revisa con un familiar tu borrador y corrige si es necesario.
Realiza la actividad 5 de la pág. 59 de tu libro de lengua materna.
Haz tu anuncio en una cartulina y acomoda los elementos como
tú consideres más atractivo.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SEGUNDO GRADO. LENGUA MATERNA.

Actividad 12
Lee y subraya con colores todas las palabras que se escriben con:
" gl – gr ".

EL GRILLO GLOTÓN
El grillo Glotón quería conocer el mundo.
Invitó a su amigo el cangrejo don Gregorio, quien le respondió:
-Yo no te puedo acompañar porque tus saltos son tan grandes que no te
alcanzaría.
El grillito con pena y los ojos llenos de lágrimas, se fue donde su amiga la
hormiga Graciela, y ella también le dijo:
-Yo no puedo acompañarte porque voy a la granja de la gallina Gloria, pero
estoy segura que Grecia, la saltamontes, si podrá acompañarte.
-Gracias, Graciela, voy a buscar a nuestra querida amiga.
Y alegremente el grillo Glotón y Grecia, la saltamontes, conocieron el
mundo.
Yesenia Oropeza Chonta.

De acuerdo a la lectura, escribe el nombre de estos personajes.

Lee las sílabas, ordénalas y escribe las palabras que forman las sílabas,
en la línea de la derecha.

a) di
b) gra
c) gla
d) gla

na

gra
ro
men re
dor

lla
ne
to
dia

______________________
______________________
______________________
______________________

Realiza la actividad del apartado tiempo de leer, de la pág 60 de
tu libro de lengua materna.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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2do Grado

1

2do Grado

DÍA 1

Hay ____ grupos de ____.

Hay ____ grupos de ____.

Hay 3 x 6 = ____ cuadrados.

Hay ____x ____ = ____ triángulos

Hay ____ grupos de ____ .

Hay ____ grupos de ____ .

Hay ____ x ____ = ____ círculos.

Hay ____ x ____ = ____ hojas.

2

2do Grado

1.

DÍA 2

Cuenta los objetos de cada grupo y completa.

3

2do Grado

DÍA 3

Practiquemos
1.

2.

Halla el producto:

4

Escribe los factores que
faltan:

2do Grado

5

2do Grado

DÍA 1

6

2do Grado
DÍA 2

Resuelve las siguientes multiplicaciones:
2 x

3 x

2 x

2 x

2

3

4

8

2 x

3 x

2 x

2 x

3

5

7

9

3 x

2 x

2 x

2 x

0

6

0

1

3 x

3 x

3 x

2 x

6

7

2

5

7

2do Grado
DÍA 3

Resuelve las siguientes multiplicaciones:
3 8 x

1 4 x

3 4 x

2

3

2

2 4 x

3 0 x

5 2 x

2

3

2

2 8 x

2 9 x

2 5 x

3

2

3

2 6 x

3 3 x

2 8 x

2

3

2

8

Lugares en mi Comunidad
Lo que pienso
Página 102 de tu libro.

 Lee el siguiente texto.
 Comenta con quien te acompaña las respuestas a las
preguntas.
Irene y Laura viven en dos comunidades cercanas en el estado
de Chiapas. Irene quiere ir a visitar a Laura por primera vez.
 Observa el mapa.

 ¿En qué estado de la república Mexicana viven Irene y
Laura?
 ¿Por qué lo supiste?
 ¿Qué puede hacer Laura para explicarle a Irene cómo
llegar a su casa?
 Cuando alguien te pregunta cómo llegar a tu casa, ¿qué le
respondes?

SESIÓN
1

Lugares de referencia

SESIÓN
2

Página 103 de tu libro
Como en todos los pueblos y ciudades, en donde vive Laura hay lugares que les
sirven a las personas para ubicarse.
 Escribe el nombre de los lugares que aparecen en las fotografías.

____________

_____________

____________

 Escribe tres lugares de tu comunidad que te sirven como referencia
para ubicarte.
_________________

__________________ ________________

 Comenta con quien te acompaña, cómo llegarías desde uno de estos
lugares de referencia a la escuela o a tu casa.

Croquis y símbolos

SESIÓN
3

Página 104 y 105 de tu libro
 Observa la imagen del centro del pueblo donde vive Laura.
 Compárala con el croquis que ella dibujó.

CROQUIS

DE LAURA

 En la primera imagen, encierra las cosas que observas en el
croquis.

¿Qué cosas están en la imagen que no están en el croquis de
Laura?
 Dibuja cómo representó Laura su croquis:
Palacio municipal

Los árboles

 Lee las indicaciones que Laura escribió para
Irene y señala en la en la imagen y en el
croquis donde está la casa de Laura.

Las casas

Irene:
Camina hasta el palacio municipal.
Cuando llegues a la puerta,
da vuelta a la derecha y cruza la calle.
Mi casa es la de la esquina izquierda
Laura

SESIÓN
4

Visita al zoológico
Página 106 y 107 de tu libro

Cuando Irene llegó a casa de Laura, le dijo que había visitado el zoológico y le
mostró el croquis.
Localiza el Croquis del zoológico página 106 de tu libro

Imagina que estás en el zoológico.
 Haz con el croquis lo siguiente:
 Encuentra los símbolos de los lugares que hay en el croquis.
 Lee los lugares y ve que símbolo que lo representa.
 Encuentra la entrada y un animal que te gustaría visitar y enciérralos en
un círculo.
 Marca el camino para llegar desde la entrada hasta el animal que
elegiste.
 Registra en el siguiente cuadro los animales y lugares que vas
encontrando en tu camino.
Página 107 de tu libro

MI NUEVA PALABRA

ANIMALES

LUGARES

ZOOLÓGICO
Lugar en donde se
cuidan y crían
diferentes animales
para que la gente
pueda conocerlos

Integro mis aprendizajes
Página 108 de tu libro
Imagina que en tu casa organizarás una fiesta para celebrar
Tu cumpleaños.

En una hoja blanca elabora una invitación en la que:
 Incluyas un croquis para que tus invitados puedan llegar desde algún
lugar de referencia a tu casa.
 Representa con símbolos los lugares que encontrarán en el camino.
 Describas el trayecto que trazaste en el croquis en una hoja de tu
cuaderno.

Lo que aprendí
Página 109 de tu libro

 Responde las preguntas.
¿Para qué sirve un croquis?
¿Para qué sirven los símbolos en un croquis?

SESIÓN
5

Formación Cívica y Ética
2o. Grado
19 FEBRERO 2021
Estimado Padres de Familia o Tutores:
La lección de hoy tiene como objetivo principal que cada niño o niña pueda
valorar lo importante del respeto entre mujeres y hombres para una
convivencia pacífica.
Quien esté a cargo de las actividades, se recomienda supervisar las actividades de
esta sesión y aclarar al niño o niña cuáles son las recomendaciones de su maestro
o maestra para entregar evidencias.
1.- Querido niño / niña para esta sesión abre la página 70 del Libro de Educación
Cívica y Ética de 2º y lee el contenido primero en silencio y una segunda vez en voz
audible.
2.- Encierra en círculo las palabras que se encuentran resaltadas en color rojito y
luego ve copiando una por una en tu libreta para que busques el significado de cada
una de ellas. Son cuatro palabras.
3.- Muy bien, ya que escribiste el significado de las palabras, ahora lee las
situaciones que están en la misma página 70 y 71; son tres:
a) Encierra en círculo cuál de las tres situaciones muestra igualdad entre
mujeres y hombres.
b) Pon una X a las situaciones que hablan de discriminación contra las mujeres.
4.- Ahora escribe en tu libreta el párrafo que tiene una flecha en la página 71.
5.- Después de haber escrito el párrafo indicado, lee desde tu libreta, en voz audible
para que sea más claro el contenido del tema de hoy

Conclusión:
 Debemos tratar de la misma manera a las niñas y a los niños.
 No debe haber discriminación, ni maltrato hacia niñas y mujer

Formación Cívica y Ética
2o. Grado
26 FEBRERO 2021
La lección de hoy tiene como objetivo principal que cada niño o niña aprendan
como resolver conflictos de manera pacífica.
Aclarar al niño o niña cuáles son las recomendaciones de su maestro o maestra
para entregar evidencias.
1.- Querido niño / niña para esta sesión abre la página 75 del Libro de Educación
Cívica y Ética de 2º y lee el contenido primero y una segunda vez en voz audible.
2.- Ahora vas a leer las siguientes preguntas, todas, antes de contestar.
1. ¿Qué organizará el grupo de segundo?
2. ¿Qué quiere que baile el equipo de Mauro?
3. ¿Qué baile quiere el equipo de Montserrat?
4. ¿Qué quiere bailar Elisa?
5. ¿Qué pasó por no poder llegar a un acuerdo?
6. ¿Por qué comenzó a llorar Mauro?
7. ¿Qué les pidió la maestra al ver que discutían?
8. ¿A qué los invitó la maestra?
9. ¿Qué hizo cada equipo?
10. ¿Qué escribieron en el pizarrón?
11. ¿Qué hicieron después de revisar y dialogar lo que
compartieron?
3.- Después de leer las preguntas, vas a subrayar la respuesta
en el texto del libro.
Todas las respuestas.
4.- Ahora vas a copiar en tu libreta el último párrafo de la misma página 75 que se
encuentra al final de la hoja del lado derecho señalado con una flechita.
5.- Lee el texto en tu libreta después de haber terminado de escribirlo y subraya las
siguientes palabras:
resolver
escuchar
respetar
empatía.
6.- Abre en la página 72 tu libro de Educación Cívica y Ética de 2º y lee el contenido.
7.- Contesta las siguientes preguntas subrayando la respuesta de cada una en la
misma página del libro





¿Por qué surgen los conflictos?
¿Qué es necesario para resolver cualquier conflicto?
¿Qué deben hacer las personas que están
enojadas?
¿Qué es muy importante al dialogar las personas?
Es todo por hoy.
Es todo por hoy.

