
  
Grado  

Segundo 

Fecha:  Lunes  

Materia: Lenguaje -(Claves de contexto) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Claves de contexto). 
● Repase las siguientes secciones y haga 

clic en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Qué son las claves de contexto ? 

Ficha (Practica): Práctica usar las claves de identificación de 
sinónimos 

Practica Adicional (video) Un ejemplo usando claves de contexto 

 

Actividad Física Baile del gomita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alvinisd.net/cms/lib/TX01001897/Centricity/Domain/3573/que%20son%20las%20palabras%20en%20contexto.pdf
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/11/claves-de-contexto-comprensi%C3%B3n-lectora.pdf
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/11/claves-de-contexto-comprensi%C3%B3n-lectora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HNooEHhUg-E
https://www.youtube.com/watch?v=OkfzyMy47GI


 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Martes  

Materia: Lenguaje -(Tema de morales de cuentos cortos) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (temas de morales de 
cuentos cortos). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Ejemplo del cuento Caperucita Roja. Que es el 
moral del cuento ? 

Ficha (Practica): Lee el cuento de Ricitos de Oro y Los Tres Osos de 
qué se trata el cuento ? 

Practica Adicional (video) Una cuento corto de morales 

 

Actividad Física Actividad Física de Super Mario 
 
 
 
 

https://cosasdepeques.com/caperucita-roja-el-cuento-de-la-semana.html
https://cosasdepeques.com/caperucita-roja-el-cuento-de-la-semana.html
https://www.thespanishexperiment.com/stories/goldilocks
https://www.thespanishexperiment.com/stories/goldilocks
https://www.youtube.com/watch?v=wth2ZPiQ4kQ
https://www.youtube.com/watch?v=j363GqSeAho


 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Miercoles  

Materia: Lenguaje -(Lectura detallada) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (lectura detallada). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es la lectura detallada ? 

Ficha (Practica): Escoge un cuento y responde las preguntas con 
tus palabras 

Practica Adicional (video) Un ejemplo de lectura detallada 

 

Actividad de Física Actividad Física de Toy Story 
 
 

https://prezi.com/eefqyrtlmzpa/lectura-detallada/?webgl=0
https://df5a95b6-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/primariamariareinaeskola/lectura-comprensiva/21LecturasComprensivassobreAnimales.pdf?attachauth=ANoY7cpdm97xeDmCHFLBffRxKj_byrt2tAzsU5zxL6qDYreaIdlB7cF2e8b7zwR94aZEdWb6-2DuMnvhlIGqw3oUp_aPE9ifB5FKu9b1meHYCu75QvwiQoSPYvyVLuddC44jK18jb4fdnmXAtlC-dZkR7P4vY6XhkoPMqQKttFG-V1lIfPVT5JdERNXEzTw4X3E7pqskk4a5rNkivEOxtXCdWnlnkb7UtUhsrdw0GrU_0AoVwrdQPDGyFTRXBAINZ9oPifAffykO68h3Mvh9hcx49b5TcN2ib3QiQhAHWbWDjY-iVaU-Ue0%3D&attredirects=1
https://df5a95b6-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/primariamariareinaeskola/lectura-comprensiva/21LecturasComprensivassobreAnimales.pdf?attachauth=ANoY7cpdm97xeDmCHFLBffRxKj_byrt2tAzsU5zxL6qDYreaIdlB7cF2e8b7zwR94aZEdWb6-2DuMnvhlIGqw3oUp_aPE9ifB5FKu9b1meHYCu75QvwiQoSPYvyVLuddC44jK18jb4fdnmXAtlC-dZkR7P4vY6XhkoPMqQKttFG-V1lIfPVT5JdERNXEzTw4X3E7pqskk4a5rNkivEOxtXCdWnlnkb7UtUhsrdw0GrU_0AoVwrdQPDGyFTRXBAINZ9oPifAffykO68h3Mvh9hcx49b5TcN2ib3QiQhAHWbWDjY-iVaU-Ue0%3D&attredirects=1
https://www.youtube.com/watch?v=RR2420QlRbI
https://www.youtube.com/watch?v=M23DnJMqsAA


 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Jueves  

Materia: Lenguaje -(Comprensión de lectura) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (comprensión de lectura). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Lee el texto usando las claves de texto y contesta 
las preguntas al final 

Ficha (Practica): Lee el cuento de chimpanzees y responde a las 
preguntas al final 

https://en.calameo.com/read/002652351c24b21d3f8d4
https://en.calameo.com/read/002652351c24b21d3f8d4
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y-PRIMER-GRADO_P%C3%A1gina_12.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2019/09/COMPRENSI%C3%93N-LECTORA-PRIMARIA-Y-PRIMER-GRADO_P%C3%A1gina_12.jpg?ssl=1


Practica Adicional (video) Consejos para comprender la comprensión de 
lectura 

 

Actividad Física Yoga de animales 
 
 
 
 
 

Grado  
Segundo 

Fecha:  Viernes  

Materia: Lenguaje -(Palabras con consonantes) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (palabras con 
consonantes). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es un consonante ? , Ejemplos de palabras 
con consonantes. 

Ficha (Practica): En un papel escribe palabras que llevan 
consonantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
https://www.youtube.com/watch?v=M_LNPuumAGM
https://definicion.de/consonante/
https://www.ejemplos.co/consonantes/
https://www.ejemplos.co/consonantes/


Practica Adicional (video) Sobre los vocales y consonantes 

 

Actividad Física Yoga de pescados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t0AMpBrc7hU
https://www.youtube.com/watch?v=LhYtcadR9nw

