UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO
RENDIMIENTO TUZO
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
2° GRADO

Horario académico
2°A Aula Virtual https://ufdvirtual.zoom.us/j/99153017224
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00
8:50

Artes
Docente_Arte
(23)

INGLÉS

Artes
Docente_Arte
(23)

INGLÉS

Biblioteca_e
Denisse_Pére
(23)

8:50
9:40

Robótica
Lorena_Salin
(23)

INGLÉS

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

INGLÉS

9:40
10:30

Robótica
Lorena_Salin
(23)

Matemáticas
Denisse_Pére
(23)

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

Computación
Lorena_Salin
(Centro_Compu)

10:30
11:10

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

COLACIÓN

11:10
12:00

INGLÉS

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

Habilidades
Denisse_Pére
(23)

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

12:00
12:50

INGLÉS

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

Matemáticas
Denisse_Pére
(23)

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

12:50
13:40

Lengua_Mater
Denisse_Pére
(23)

Habilidades
Denisse_Pére
(23)

Exploración_
Denisse_Pére
(23)

Computación
Lorena_Salin
(Centro_Compu)

Matemáticas
Denisse_Pére
(23)

13:40
14:30

Matemáticas
Denisse_Pére
(23)

Exploración_
Denisse_Pére
(23)

Matemáticas
Denisse_Pére
(23)

Exploración_
Denisse_Pére
(23)

Matemáticas
Denisse_Pére
(23)

14:30
15:20

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

15:20
16:10

Educación_so
Denisse_Pére
(23)

Caligrafía
Denisse_Pére
(23)

Educación_so
Denisse_Pére
(23)

Calculo
Denisse_Pére
(23)

Ludicas
Denisse_Pére
(23)

Usuarios y contraseñas Sistema UNOi
2°A PRIMARIA
Nombre

Nombre de usuario (login)

Domínguez Godínez Mateo
Medina Camarena Luis Alfredo
Mejía Quintanar Fernando
Reveles Becerra Humberto

mateo.dominguez.godinez
luis.medina.camarena
fernando.mejia.quintanar
humberto.reveles.becerra

Contraseña
191174349
061605
191173655
191171000

Grado
2°
2°
2°
2°

Grupo
A
A
A
A

Actividades para 2° Semana 1 Maestra: Denisse Pérez Flores
Lengua materna español:
 Comentar el Reglamento y normas de convivencia para las clases.
 Rutina escuela en casa
 Realizar la hoja todo sobre mi
 Interactuar con el bingo de los amigos
 Dibujo de las personas con las que pase los días de cuarentena
 Realizar hoja de diagnóstico
 Portada de cuaderno y de primer trimestre en cuaderno
 Orden alfabético
 Acertijos divertidos
 Cuentos para reflexionar
 Manita de preguntas y respuestas
 Dictado de cosas y nombres propios
 Completar el texto
Matemáticas:
 Comentarios de la hoja todo sobre mi
 Elaborar la portada de cuaderno y de primer trimestre de matemáticas
 Realizar hoja de diagnóstico parte 1
 Realizar hoja de diagnóstico parte 2
 Acertijos matemáticos simples
 Resuelve los problemas matemáticos
Conocimiento del medio:
 Realizar un dibujo de su comida, animales, videojuegos y deportes favoritos.
 Realizar portada de trimestre
 Diagnóstico
 Dibujo de teléfono con una App
Bienestar y convivencia.
 Realizar una hoja de la rutina diaria con un dibujo de sí mismos ¿Qué hacen el por la mañana,
por la tarde y por la noche?
 Nuestros cumpleaños
 Realizar portada de cuaderno y trimestre
Habilidades
 Realizar paleta de dibujos de mis emociones más frecuentes.
 Escribir situaciones en las que presentas las emociones que dibujaron.

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO
RENDIMIENTO TUZO
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
2° GRADO
EXAMEN DIAGNOSTICO

Nombre del alumno: ____________________________________________________
Fecha: ___________ Aciertos: _________________ Calificación: ________________

INSTRUCCIONES: LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y DESPUÉS CONTESTA LAS PREGUNTAS.

LA RANA
Las ranas ponen huevos y por eso son animales ovíparos. De los huevos de las ranas salen sus crías
que se llaman renacuajos. Los renacuajos no tienen patas y viven en el agua.

a) 276

b) 285

c) 375

Cuando los renacuajos crecen se convierten en ranas, les salen las patas y viven en la tierra, pero

1. ¿Cuál
número completa el resultado de la suma?
cerca
del agua.
2. a) 7

Su
3.piel
b) es
8 lisa y siempre está húmeda. Las ranas no tienen cola. Tienen cuatro patas y las traseras
están
4. c)más
9 desarrolladas porque son las que usan para saltar. Las ranas tienen esqueleto por eso
son animales vertebrados.

Escribe con una F

si lo que se dice es falso y con una V si es verdadero.

____ La rana es un animal mamífero.
____ Las ranas tienen esqueleto.
____ La piel de la rana siempre esta mojada.
____ La rana tiene una cola muy pequeña.
Colorea el círculo

que completa la oración.

¿Cómo se llaman las crías de las ranas?
Ranitas

sapitos

renacuajos

Las ranas nacen de un huevo, por eso se llaman animales:
Vertebrados

ovíparos

mamíferos

Ordena las palabras y forma una oración.
no
cola
ranas
______________________________________________________

Las

tienen

Inventa una oración para cada ilustración.

______________________________________________

______________________________________________
Escribe la acción que realiza cada personaje.

_________

__________

_________

Observa las imágenes e inventa un cuento.

__________

Realiza una descripción de Woody

Imagina que vas a entrevistar a "Spiderman". Escribe dos preguntas que le harías.

1. ______________________________

2. _______________________________
Escribe lo que ves.

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO
RENDIMIENTO TUZO
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
2° GRADO
EXAMEN DIAGNOSTICO MATEMÀTICAS

Nombre del alumno:
________________________________________________________________
Fecha: ___________ Aciertos: _________________ Calificación:
___________________________
INSTRUCCIONES: LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y DESPUÉS CONTESTA LAS PREGUNTAS.

Colorea de rosita el animal que va en tercer lugar, con rojo el que va en quinto lugar y encierra
el que va en noveno lugar.

Observa los
precios de los juguetes y el dinero que tiene cada niño y contesta las preguntas.

Oscar

Manuel

¿Quién tiene más dinero?

_____________

¿Cuánto dinero tiene Manuel?

_____________

¿Cuánto dinero tiene Oscar?

_____________

Ordena los precios de los juguetes del menor al mayor.
________, ________, ________, _________, ________.

Encuentra los números que hacen falta.

70

73

78

Escribe el número que está antes y el que está después.

19

60

Anota el signo de
4

o

en los recuadros para completar las operaciones.

9 = 13

24

6 = 30

17

7 = 10

Completa las operaciones colocando el signo y el número que falta.

=

24

60

36

=

20

Revisa las operaciones. Con una X marca las que estén mal y con una ✓las que estén
correctamente resueltas.
43 + 10 = 53

15 + 40 = 45

27 + 30 = 47

Resuelve los siguientes problemas.
Tenía 8 canicas en una bolsa y 4 en el bolsillo .Gané cuatro. ¿Cuántas canicas tengo
ahora?_________________
Mi equipo ha marcado 8 goles en el primer partido, 4 en el segundo, 2 en el tercero y otros tres en el
cuarto. ¿Cuántos goles ha marcado en total? ____________
Si las fichas rojas tienen un valor de 10 y el valor de las fichas azules es 1. Colorea las fichas
para representar cada cantidad.

62

26

51

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO
RENDIMIENTO TUZO
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA
2° GRADO
EXAMEN DIAGNOSTICO EXPLORACIÒN
Nombre del alumno:
________________________________________________________________
Fecha: ___________ Aciertos: _________________ Calificación:
___________________________

INSTRUCCIONES: LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y DESPUÉS CONTESTA LAS PREGUNTAS.
Escribe tu nombre completo.

La localidad donde vives se llama:

Pinta con azul los días que vas a la escuela.

Lunes

Miércoles

Jueves

Sábado

Viernes

Martes

Domingo

Escribe que meses hacen falta
________________
Enero
________________

________________
________________
________________
Mayo ________________

________________

________________

________________

________________

________________
________________
Noviembre

Dibuja tu familia y anota el nombre de cada uno de ellos.

Junio
Septiembre

Ilumina con amarillo los juegos que eran de antes y con verde los de hoy.

Escondidas

Los tazos

Videojuegos

A la víbora de la
Escribe dos costumbres o tradiciones que se festejen en tu localidad.
mar
_____________________________________________

y

_____________________________________________
Escribe 2 medios de transporte de tu comunidad.
______________________
Rellena el círculo

______________________

con la respuesta correcta.

¿Cuál de los siguientes trabajos se realiza por la noche?
jardinero

velador

barrendero

Este astro te da su energía en forma de luz y calor.
planeta

sol

cometa

Permite saber si un alimento es dulce, salado, amargo o ácido.
olfato

gusto

tacto

Es un alimento que pertenece al grupo de cereales y tubérculos.
tortilla

jitomate

leche

Une con una línea el hecho histórico con la fecha en que se festeja.
Independencia de México

16 de septiembre

Día del trabajo

1 de mayo

Revolución Mexicana

20 de noviembre

Escribe los 5 sentidos
1.- _____________
2.- _____________
3.- _____________
4.- _____________
5.- _____________

Actividades para 2° Semana 2 Maestra: Denisse Pérez Flores
Lengua materna español
 Realizar dictado “la palabra que olvide”
 Hacer una lista de palabras divididas en sílabas
 Escribir una lista de palabras que rimen con mi nombre
 Escuchar el cuento y cambiar el final al cuento
 Realizar con material reciclado una bolsa de recuerdos para cuentos
 Dibujar o buscar un recuerdo del cuento “Mi heroína eres tú”
 Inventar un dibujo de un “Animal imposible” y escribir su descripción
 Dictado nivel 1, nivel 2 y nivel 3
 Dibujo rítmico 1,2 y 3
 Recuerdo del Cuento “El león que no sabía escribir”
 Recortable arma las frases
 Resolver la hoja Jugamos al punto
Matemáticas
 Los números del 1 al 100
 Recortable Mi casita de los números
 Realizar dictado de números
 Inventar 10 sumas y 10 restas usando dados
 Ejercicio el número que va antes y el número que va después
 Realizar el ejercicio de descomposición de números impreso
 Dictado de números
 Dictado de sumas y restas mentales
Conocimiento del medio
 Realizar un pergamino en el cuaderno con los días de la semana
 Realizar un 12 cuadros en el cuaderno y escribir el orden de los meses en cada uno
 Inventar un cumpleañero con los cumpleaños de los compañeros del salón y tus
personas favoritas.
 Recortar un muñeco de una revista y anotar alrededor las partes del cuerpo (cabeza,
ojos, nariz, boca, brazos, piernas, pies y tronco)
 Collage de alimentos saludables
Bienestar y convivencia.
 Dibujar mi rutina diaria
 Realizar 5 dibujos de Medidas preventivas me protejo a mí y a mi familia
Habilidades
 Dibujos “como me siento cuando…”
 Memorama de emociones

Instrucciones: Recorta los cuadros y arma diferentes frases.

Instrucciones: Realiza lo que se te pide.

1.

Lee, aprende y juega dando palmadas.
Subí a la loma
- punto y coma –
vi a mis amigos
- punto y seguido –
jugamos con los patitos
- dos puntitos –
viajamos a Marte
- punto y aparte –
comimos tamal
- punto final.

2. Coloca los puntos donde corresponde:
Melissa recibió muchos regalos Joselyn le regaló un estuche de treinta colores
En la fiesta se presentó el payaso Bolitas El hermanito de Joselyn se asustó un poco y se
fue

3. Completa con las clases de puntos:

a. Indica que la oración terminó.
___________________________________

b. Indica que el párrafo terminó.
___________________________________

c. Indica que el texto terminó.
___________________________________

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL
DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO
RENDIMIENTO TUZO
ÁREA ACADÉMICA DE PRIMARIA

PORTAFOLIO DE COMPUTACIÓN 2° GRADO.
Del 24 de agosto al 4 de septiembre 2020
Docente: Lorena Salinas
24/08/2020
–
28/08/2020 Actividad 1
Tema: Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
1.- • Presentarse ante sus compañeros y saber un poco más de
cada uno de ellos, como cuántos años tienes, nombre completo, Cuál
es tu pasatiempo favorito.
2.- • Realizar una dinámica de conocimiento para que vayan
perdiendo el miedo y convivir como grupo
3.- • Desearles un excelente principio de año en su nueva escuela.
Actividad 2
Tema Los alumnos de nuevo ingreso establecen las normas a seguir
1.- Pase de lista
Dar una introducción sobre lo que se verá en el curso.
2.- Realizar una dinámica en donde se establezcan las normas a
seguir en el desarrollo de las clases y convivencia como grupo
3.- • Desearles un excelente principio de año en su nueva escuela.
Fecha:
Fecha:
31/08/2020
–
04/09/2020

Actividad 1
Tema: Nos conocemos
1.- Pase de lista mencionando a cada alumno por su nombre
completo
Cuál es tu pasatiempo favorito
2.- Juego y me integro al grupo
Conocer y reconocer el nombre de los alumnos que integrarán tu
nuevo grupo de trabajo
3.- Recopilar todos los datos obtenidos y retroalimentar su actividad.
Tema Los alumnos de nuevo ingreso establecen las normas a seguir
1.- Pase de lista
Dar una introducción sobre la dinámica
2.- Juego y me integro al grupo
3.- Recopilar todos los datos obtenidos y retroalimentar su actividad

