
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de trabajo No. 1 del día 18 de mayo                                                Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Grado: 2° Grupo: A-B-C           ASIGNATURA: Matemáticas                 TEMA: 3.- De dos y de tres ruedas.  

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, recortes, colores, goma, sacapuntas y regla.  
 
INICIO: Cuestionar a los alumnos sobre las tablas del 2 y del 3. Preguntar de manera aleatoria varias multiplicaciones, solo podrán 

contestarlas de manera mental.    
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada) colocar el título “más tablas”. Realizarán tablas parecidas al 

ejercicio anterior, pero implicando el uso de las tablas del 2 y del 3. Como se marcan a continuación:  

 
CIERRE: Responder en el libro de matemáticas página 182.        

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. 1 del día 18 de Mayo 2020                                        Tiempo aproximado de elaboración: 30 min. 
Grado: 2º.       Grupo: A, B Y C   ASIGNATURA: Español                 TEMA: Singular y Plural. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Que los alumnos identifiquen que es un singular y que es un plural. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: 2 Hoja de máquina, Resistol, tijeras, lápiz , revista o periódico, observa lo siguiente   
INICIO: ver y escuchar https://www.youtube.com/watch?v=i6hv7pQcswE  
En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) escribir el título  “singular y plural”, posteriormente anotarás 

DEFINICION:  
Singular: se refiere a UNA persona, animal u objeto. Plural: Se refiere a 

DOS O MÀS personas, animales u objetos. 
 
DESARROLLO: Realizarás un cuadro sinóptico, anotar el tema o titulo  
En la primer hoja escribirás lo que se investigó del singular y del plural, 

posteriormente buscaras en la revista 10 palabras en singular. Luego 
en la misma revista buscaras 10  palabras en plural, la manera que lo 
realizaras será como el ejemplo que se te presenta. Y guardar en el 
portafolio.  

 
CIERRE: Al término remarcar con colores los cuadros  (las líneas)                                  

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. 2°  del día 19 de mayo                    Tiempo aproximado de elaboración:       1 hora        Grado 2° Grupo A, B, C                   
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética                                  TEMA: Nosotros nos educamos para la paz.  

APRENDIZAJE ESPERADO:   Rechazar la violencia como una forma de solucionar los conflictos.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: hojas blancas, libro SEP, internet.  
INICIO: De manera oral responde las siguientes preguntas ¿Sabes que es un conflicto? ¿Has tenido uno? ¿Cómo solucionas un 
conflicto? 
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada) colocar el título “conflictos”.  Escribe el siguiente conflicto,  ilustra 
y escribe abajo la manera de solucionarlo. 

*Martin y Leonardo van a jugar un partido de futbol, pero los dos quieren ser los capitanes del equipo 
Observa y lee las páginas 124 y 125 de tu libro de formación.  
 
CIERRE: Observa el siguiente video y comenta con tus papás lo que aprendiste. https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA 

https://www.youtube.com/watch?v=i6hv7pQcswE
https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de trabajo No. 2 del día 19 de mayo                                                Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Grado: 2° Grupo: A-B-C           ASIGNATURA: Matemáticas                 TEMA: 4.- Bolsas de dulces  

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, recortes, colores, goma, sacapuntas y regla.  
INICIO: Cuestionar a los alumnos sobre las tablas del 5 y del 10. Preguntar de manera aleatoria varias multiplicaciones, solo podrán 

contestarlas de manera mental.    
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada) colocar el título “más tablas 2”. Realizarán tablas parecidas al 

ejercicio anterior, pero implicando el uso de las tablas del 5 y del 10. Como se marcan a continuación:  

 
CIERRE: Responder en el libro de matemáticas página 183. Hacer que los alumnos analicen que para obtener el resultado en la 

tabla del 10, se puede hacer al sumar el doble del resultado de la del 5. Ejemplo 5 x 2 =10  El doble de 10 es 20   (10 + 10 = 20) 
10 x 2 = 20 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 3 del día 20  de Mayo 2020                                              Tiempo aproximado de elaboración: 20 min. 
Grado: 2º.                Grupo: A, B Y C        ASIGNATURA: Español        TEMA: Tiempo de leer 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Lectura de comprensión  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: libro de español pág. 181, una hoja de máquina, colores. 
INICIO: Buscar y abrir el siguiente link: https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/alumnos-primaria/lecturas/archivos-

primaria/Segundo_ElGusanoMedidor_Lectura.pdf 
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) coloca el título “tiempo de leer” y con base en la lectura 

que realizaste escribe y responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es el título del texto? 
2.- ¿Quiénes son los personajes principales? 
3.- ¿Qué le quería hacer el ruiseñor al gusano? 
4.- ¿Cómo logró escapar el gusano? 
5.- Dibuja tu parte favorita del cuento 
                                                                                   
CIERRE: Ya terminado tu dibujo, responderás las preguntas del libro pág. 181. 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. 3 del día 20  de mayo        Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora          Grado 2° Grupo A, B, C 
ASIGNATURA: Conocimiento del Medio                                                               TEMA: La construcción de nuestra historia.  

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vive y como han 
cambiado en el paso del tiempo.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: hojas blancas, libro SEP, internet.  
INICIO: Observa y responde de manera oral las preguntas de la página 156 de tu libro de conocimiento.  
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) colocar el título “Museos”. Escribe la definición de “Museo” 
que está en la página 156 de tu libro de conocimiento y realiza un dibujo de cómo te imaginas un museo.  
Responde la página 157 de tu libro de conocimiento.  
 
CIERRE: Abajo en la misma hoja donde escribiste la definición de museo, escribe el recuadro verde (Dato interesante) de la página 
157. 
Con ayuda de tus papás ingresa a la siguiente página para que puedas observar un recorrido virtual del Museo Nacional de 
Antropología.  
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/ 

 
 
 

https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/alumnos-primaria/lecturas/archivos-primaria/Segundo_ElGusanoMedidor_Lectura.pdf
https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/alumnos-primaria/lecturas/archivos-primaria/Segundo_ElGusanoMedidor_Lectura.pdf
https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 4 del 21 de Mayo  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

Grado2o. Grupos: A ,B Y C    ASIGNATURA: Matemáticas       TEMA:  5 La rana vuelve a saltar 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, recortes, colores, goma, sacapuntas.  
INICIO: Cuestionar a los alumnos sobre las tablas del 3, 5 y del 6. Preguntar de manera aleatoria varias multiplicaciones, solo podrán 

contestarlas de manera mental.    
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada) 

colocar el título “más tablas 3”. La hoja la usarán al revés, 
para poder trabajar mejor. Realizarán tablas parecidas al 
ejercicio anterior, pero implicando el uso de las tablas del 3, 
5 y del 6. Como se marcan a continuación:  

 
CIERRE: Responder en el libro de matemáticas página 184.  
Hacer que los alumnos analicen que para obtener el resultado 

en la tabla del 6 puede ser de dos formas, la primera es que 
es el doble de los resultados de x3. Ejemplo: 3 x 2 = 6     6 x 
2 = 12. De igual forma para sacar resultado de la tabla del 6 
usando la tabla de 5, al resultado de la tabla del 5 se le suma 
el número por el cual se está multiplicando. Ejemplo: 5 x 2 = 
10     6 x 2 = 12    ( 10 + 2 = 12) Observar los colores utilizados.  

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 4 del día 21 de Mayo 2020                                             Tiempo aproximado de elaboración: 1 hr 
Grado: 2º.               Grupo: A, B Y C              ASIGNATURA:  Español               TEMA:  Antónimos 

APRENDIZAJE ESPERADO: Lectura de otra obra de teatro. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: libro de texto de español, guía más aplicados, lápiz, goma. 
INICIO: Ver y escuchar https://www.youtube.com/watch?v=b0gbam7F3kM   1 

una hoja, tijeras, revista, Resistol, u otros recortes, lápiz, colores. 
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) 

escribirás el  título “Antónimos”. Abajo escribirás la definición: Los antónimos 
son palabras que significan lo contrario.  

Con tu color rojo realizarás una línea a la mitad de la hoja de máquina, ilustrar 
con recortes de revistas ,(en caso de no encontrar en la revista , pueden 
utilizar otras ilustraciones procurar que se trate de conceptos sencillos, se 
pueden hacer nubes o círculos y adentro anotar el concepto,. Ejemplo: ( 10 
dibujos)                                                                                                                    

                                                             
                                                                                                       
CIERRE: Remarcar de colores las figuras que elegiste.                  

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. 5°  del día 25 de mayo      Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora                    Grado 2° Grupo A, B, C 
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética                                  TEMA: Nosotros nos educamos para la paz. 

APRENDIZAJE ESPERADO:   Rechazar la violencia como una forma de solucionar los conflictos.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: hojas blancas, libro SEP, regla. 
INICIO: Lee y observa la página 126 de tu libro de formación.  
 
DESARROLLO: Observa las imágenes de la página 127 de tu libro de formación e ilumina (encierra) dos actividades que realizas con tus 
amigos. 
Completa el cuadro de la página 127 de tu libro de formación tomando en cuenta los conflictos que te han pasado en tu escuela. 
     
CIERRE: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) colocar el título “conflictos 2” copia la siguiente tabla y responde 
como reaccionarias tú en esa situación. 
  

Situación  ¿Cómo te sentirías? Respuesta violenta Solución pacifica  
Tu compañero tomo tu lápiz 
sin permiso. 

 Arrebatarle el lápiz a mi 
compañero. 

 

Un compañero serio de ti 
cuando te caíste.  

 Gritarle que se calle  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0gbam7F3kM


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de trabajo No. 5 del día 25 de mayo                                Tiempo aproximado de elaboración: 50 minutos 
Grado: 2° Grupo: A-B-C           ASIGNATURA: Matemáticas                 TEMA: 6.- La rana da brincos de 10 y 9 

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, recortes, colores, goma, sacapuntas y regla.  
INICIO: Responder la  página 185 del libro de texto de matemáticas, 

sobre las tablas del 9 y del 10    
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada) colocar 

el título “más tablas 4”. Realizarán tablas parecidas al ejercicio 
anterior, pero implicando el uso de las tablas del 10 y 9. Como se 
marcan a continuación:  

 
CIERRE: Responder página 219, de la Guía (Más aplicados)  
Analizar al final que, para obtener los resultados de la tabla del 9, se 

puede utilizar la del 10, al resultado de la tabla del 10, se le resta el 
número por el que se está multiplicando. Ejemplo: 10 x 2 = 20     9 x 2 
= 18    (20 - 2 = 18) Observar los colores utilizados.  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No.6   del día 26  de Mayo 2020.         Tiempo aproximado de elaboración:  20 min 
 Grado: 2º.          Grupo: A, B Y C                ASIGNATURA:      Español        TEMA: Texto informativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprensión del texto informativo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: y libro de español pág. 186, una hoja de máquina, colores. 
INICIO: Ver y escuchar https://www.youtube.com/watch?v=jxNmxNNyAl0 Escuchar la nota informativa. 
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca)  anotarás en tu hoja de máquina: “Texto Informativo”: Los 

delfines ya que hayas escuchado el video, escribirás las siguientes preguntas, con sus respuestas. 
1.- ¿Cuántas horas duermen los delfines? R= 
2.- ¿Cuál es la segunda razón por la que duermen los delfines? R= 
3.- ¿Cómo encuentran a sus presas? R= 
4.- Realiza un dibujo del delfín. 
 
CIERRE:  Contestar el libro de español en la pág. 186 

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. 6 del día 26 de mayo               Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora           Grado 2° Grupo A, B, C 
ASIGNATURA: Conocimiento del Medio                                                               TEMA: La construcción de nuestra historia. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vive y como han 
cambiado en el paso del tiempo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: *hojas blancas *libro SEP *guía más aplicados   *internet  
INICIO: Con ayuda de tus papás observa la siguiente página  
 http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/dam/jcr:1ae6aa15-55a9-4b5e-8640-054e9ebbc48c/enc-antropologia.pdf. 
Observaras la distribución que tiene el museo Nacional de Antropología. 
Responde las páginas 158 y 159 de tu libro de conocimiento  
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) colocar el título “Los museos”. Elige 4 tipos de museos (en 
la tabla que abajo se muestra) y divide tu hoja en 4 partes e ilústralos.  

Tipo de museos 

1. Antropológico  

2. Arqueológico  

3. Arte contemporánea  
4. Bellas artes  

5. Ciencias naturales  

6. Científicos y tecnológicos 

7. Histórico  

8. Marítimo y naval  

9. Militar  

10. Musical  

 
CIERRE: Realiza la página 315 de tu guía Mas aplicados.  

https://www.youtube.com/watch?v=jxNmxNNyAl0
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/dam/jcr:1ae6aa15-55a9-4b5e-8640-054e9ebbc48c/enc-antropologia.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de trabajo No. 7 del día 27 de mayo                                               Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora. 
Grado: 2° Grupo: A-B-C           ASIGNATURA: Matemáticas       TEMA: 7.- de diferentes formas   

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, colores, goma, sacapuntas.  
INICIO: Responder la  página 186 del libro de texto de 

matemáticas, sobre las tabla del 7.    
 

DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser 
la anexada) colocar el título “más tablas 5”. 
Realizarán el siguiente ejercicio con ayuda de la 
tabla del 7. Tiene que dibujar 3 veces el siguiente 
mosaico con círculos (con colores) (como se 
muestra a la izquierda). Tendrán que dividir de 
manera vertical u horizontal (como en el ejemplo). 
Recordar que no se deben de contar de uno por 
uno, es el uso de las multiplicaciones. Siempre dará 
el mismo resultado. (que es 42)  
Las líneas negras NO se dibujan, representan los 
cuadros de la hoja cuadriculada que están usando. Revisar el ejemplo y recordar que cada círculo debe de ir en un 

cuadro. El ejemplo ya cuento como uno, solo tiene que realizar otras dos debajo del ejemplo. 
CIERRE: Responder página 220, de la Guía (Más aplicados) 

INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No.7 del día 27 de Mayo 2020        Tiempo aproximado de elaboración: 30 min 
Grado: 2º.               Grupo: A, B Y C             ASIGNATURA: Español        TEMA:  Femenino y Masculino 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar el género Masculino y Femenino. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: 1 hoja, lápiz, Resistol, recortes o dibujos y tijeras. 
INICIO: Ver y escuchar lo siguiente https://www.youtube.com/watch?v=ML2YROlcScg      
Recordar que normalmente en el género femenino se terminan las palbras con la letra “a” y en el género masculino se termina 

con la letra “o”. 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada o blanca) Escribirás el tema o título    “Género Femenino y 

Masculino” después con una línea separar la hoja. Ejemplo de la actividad a realizar, puedes utilizar los dibujos del video o los 
que el alumno elija.(10 dibujos o recortes) 

                                                     Masculino.                                                                     Femenino. 

                                                                  
                                                                                                                                                                                                            
 CIERRE: Escribir el nombre de cada dibujo o ilustración y la terminación con “a” va de rosa y la terminación con “o” va con “o” de 

azul, se debe remarcar el color. 

INSTITUTO CALMÉCAC 
Ficha de Trabajo No. 8  del día 28 de mayo          Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora  Grado 2° Grupo A, B, C 
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética                                  TEMA: Nosotros nos educamos para la paz. 

APRENDIZAJE ESPERADO:   Rechazar la violencia como una forma de solucionar los conflictos.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: hojas blancas, libro SEP, pegamento, colores. 
INICIO: Observa la página 128 de tu libro  de  
formación, en una hoja cuadriculada (puede  
ser la anexada o blanca) colocar el título  
“Más conflictos”. Escribe como solucionarías 
el conflicto de manera pacífica.  
  
DESARROLLO: Lee y responde las preguntas de  
la página 129 de tu libro de formación, usa la 
misma hoja para trabajar.  
 
CIERRE: De las siguientes imágenes elige las que 
tú realizas cuando tienes un conflicto e ilústralas 
en la hoja. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ML2YROlcScg


INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de trabajo No. 8 del día 28  de mayo                                             Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora 
Grado: 2° Grupo: A-B-C           ASIGNATURA: Matemáticas       TEMA: 8.- Los resultados se repiten  

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, colores, goma, sacapuntas, regla.  
INICIO: Responder la  página 187 del libro de texto de matemáticas, sobre el 
cuadro pitagórico.    
 
DESARROLLO: En una hoja cuadriculada (puede ser la anexada) colocar el título 
“se repite”. Dibujarán las siguientes figuras como en el ejercicio anterior, deben 
de colorearlos y cada dibujo debe de ir en un cuadro. Cada figura debe de ser 
del tamaño de un cuadro. 
 
Se deben de poner las dos formas diferentes de obtener el resultado. Revisar 
el ejemplo (se debe anotar el ejemplo).  
Recordar que no se deben de contar de uno por uno, es el uso de las 
multiplicaciones.  
 
CIERRE: debajo del ejercicio anterior anotar y responder lo siguiente: 
1.- Si 3 x 4 = 12, ¿Cuánto es 4 x 3? R= 
2.- Si 5 x 10 = 50, ¿Cuánto es 10 x 5? R= 
3.- Si 9 x 7 = 63, ¿Cuánto es 7 x 9? R= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. __2_ del día 21 de Mayo                                               Tiempo aproximado de elaboración: 
35 min 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado__2º__Grupo__ABC__ 
ASIGNATURA:      Inglés                                                                                                     TEMA:  Household items 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer objetos usados en el hogar 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: hoja de anexo 2, colores y traductor de Google o bien diccionario Español-Inglés 

INICIO: Investiga con ayuda de tus padres que objetos son los siguientes: pillow-bookcase-armchair-sofa-lamp-
toilet-sink-microwave-toaster-washer-flowers 
DESARROLLO: Recuerda que cada objeto debe de ir en el lugar que corresponda dentro de la casa, por ejemplo 
un sofá debe ir en la sala. En la hoja del anexo 2 encontraras el dibujo de una casa, debes dibujar cada objeto 
de los que investigaste en el lugar que creas que debe ir y colorear. 
CIERRE. Debajo de la casa se encuentran unas líneas, en ellas vas a escribir el vocabulario que investigaste al 
inicio. 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. _1__ del día 18 de Mayo                                               Tiempo aproximado de elaboración:  
40 min 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado__2º _Grupo_ABC___ 
ASIGNATURA:      Inglés                                                                                                     TEMA:  Living spaces! 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Aprender algunas partes de la casa 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  colores, pegamento, tijeras y hoja de anexo 1 

INICIO: Observa la hoja de anexo1, recorta las imágenes y lee el nombre de cada una. 
DESARROLLO: En una hoja blanca escribe el tema del trabajo, Living spaces! Con margen en rojo y fecha, vas a 
pegar en el orden que tu quieras los recortes, imaginando que estas armando tu propia casa. 
CIERRE: Ya que pegaste tus recortes dibuja dale forma de una casa y colorea si es necesario.  
Para terminar tu actividad repite nuevamente las partes de la casa que acabas de armar. 
PARA SER EVALUADO CORRECTAMENTE RECUERDA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN LLEVAR LOS 
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN COMO LO SON MÁRGEN, FECHA Y TEMA  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 INGLÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

Ficha de Trabajo No. __3_ del día 25 de Mayo                                               Tiempo aproximado de elaboración: 
30 min 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado__2 º__Grupo_ABC___ 
ASIGNATURA:      Inglés                                                                                                     TEMA:  Prepositions of place! 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer preposiciones de lugar 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  hoja blanca del anexo 3, lapicera 

INICIO: Las preposiciones de lugar sirven para decir donde se encuentra algo o alguien. Observa la imagen 
siguiente para que identifiques cual indica una preposición de lugar. 

 
DESARROLLO: Observa la imagen de tu hoja anexo 3 y completa las oraciones usando las preposiciones de lugar 
que se encuentran en el inicio. 
CIERRE: Agrega 1 oración más a la actividad, usa la preposición que tu quieras. 
 
  

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. _4_ del día 28  de Mayo                                               Tiempo aproximado de elaboración: 
35 min 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado_2º___Grupo_ABC___ 
ASIGNATURA:      Inglés                                                                                                     TEMA:  Describing pictures! 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno produzca oraciones usando las preposiciones de lugar 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  hoja blanca, lapicera y pegamento 

INICIO: Observa a tu alrededor y menciona dónde están 2 objetos , utiliza las preposiciones que ya aprendiste. 
Por ejemplo: The lamp is behind the sofa. 
DESARROLLO: Recorta las  imágenes que se encuentran en la hoja del anexo 4 y escribe 1 oración para cada 
imagen, diciendo donde están las personas o bien los objetos. Debes pegar la imagen junto a la oración que 
corresponde. 
CIERRE: Ordena oralmente la siguiente oración. 

1- cat is behind The house the ______________________________ 

 
 



Anexo 2 

 
 

 
 
Ejemplo:  Pillow- almohada 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

4) _____________________________________ 

5) _____________________________________ 

6) _____________________________________ 

7) _____________________________________ 

8) _____________________________________ 

9) _____________________________________ 

10) _____________________________________ 

 

Anexo 3  

 

1) Monkey is ________the sofa. 

2) The fridge is _________the table. 

3) The TV is _______________the bookcase 

4) The ball is __________the sofa. 

5) The bike is____________the bookcase. 
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Anexo 4 

 
 



 


