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Programación especial de 
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19 a 23 de julio 

Horario 11:30 a 12:30 horas 
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Asignatura 
11:30 a 12:00 Lenguaje Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Escribe palabras que 
tienen sonidos 
semejantes y 
compara sus 
escrituras. 

Construye 
configuraciones 
utilizando figuras 
geométricas. 

Identifica las 
palabras que 
pueden ser 
sustituidas por otras 
similares que 
transforman el 
sentido de la ronda, 
pero que conservan 
el ritmo y la rima. 
Explora tantas 
opciones como sea 
posible. 

Construye 
configuraciones 
utilizando figuras 
geométricas. 

Escribe palabras que 
tienen sonidos 
semejantes y 
compara sus 
escrituras. 

Énfasis 
Atención en el final 
de las palabras. 

Reconocer la forma, 
el tamaño y la 
posición de las 
figuras geométricas 
en una 
configuración. 

Identificación del 
nombre de los 
animales y las 
palabras que riman. 
 

Construir una 
configuración 
formada por dos 
figuras geométricas 
ocultas. 

Atención en el final 
de las palabras. 
 

Nombre del 
programa 

Calaveras que riman 
y nos animan La casita 

Rima, canta, 
transforma y crea 

Construyendo… 
con 2 Me reanima mi rima 
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Programación especial de 

reforzamiento 
19 a 23 de julio 

Horario 11:30 a 12:30 horas 
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Asignatura 
12:00 a 12:30 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Sigue el texto 
impreso mientras el 
docente canta o lee 
las canciones o 
rondas infantiles 
seleccionadas; 
mientras lo hace, 
establece relaciones 
entre algunas partes 
orales con partes 
escritas. Reconoce 
las semejanzas 
gráfico-sonoras de 
palabras que inician 
o terminan igual. 

Construye 
configuraciones 
utilizando figuras 
geométricas. 

Sigue el texto 
impreso mientras el 
docente canta o lee 
las canciones o 
rondas infantiles 
seleccionadas; 
mientras lo hace, 
establece relaciones 
entre algunas 
partes orales con 
partes escritas. 

Construye 
configuraciones 
utilizando figuras 
geométricas. 

Construye 
configuraciones 
utilizando figuras 
geométricas. 

Énfasis 

Lectura de la parte 
que más le gustó del 
poema, análisis de 
qué trató e 
identificación de las 
palabras que riman. 
Análisis de 
semejanzas sonoras 
entre los finales de 
versos de canciones y 
rondas para trabajar 
el concepto de rima. 

Identificar que un 
rectángulo puede 
armarse con 
diferentes figuras 
geométricas. 

Identificación de 
palabras en un texto 
conocido. 

Construir y expresar 
oralmente criterios 
necesarios para 
clasificar figuras de 
3 o 4 lados. 

Clasificar figuras de 
acuerdo con sus 
características 
geométricas. 

Nombre del 
programa 

Rimas ando 
buscando y 
pregonando 

Formando 
rectángulos 

Rimamos y 
cantamos: ¡Feliz 
cumpleaños…! 

¿Con 3 o 4 picos? 
Grupos de figuras. 

¿Cómo las 
identifico? 
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Programación especial de 

reforzamiento 
19 a 23 de julio 

Horario 12:30 a 13:30 horas 
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Asignatura 
12:30 a 13:00 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, la 
coherencia y 
propiedad de sus 
notas: escritura 
convencional, 
ortografía.  

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales 
hasta 1000 

Escucha con 
atención la lectura 
en voz alta que hace 
el profesor o alguno 
de sus compañeros. 
Identifica la trama, 
los personajes 
principales y 
algunas de sus 
características en 
los textos leídos.  

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales 
hasta 1000.  

Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, 
la coherencia y 
propiedad de sus 
notas: escritura 
convencional, 
ortografía. 

Énfasis 

Reconocimiento de 
la posibilidad de 
formar palabras a 
través del uso de 
prefijo in- y reflexión 
sobre la ortografía de 
palabras que 
incluyen mp y mb. 

Resolver problemas 
de suma o resta en 
situaciones diversas. 

Localización de un 
texto en el índice de 
su libro y 
compartición de la 
lectura e 
interpretación de 
éste. 

Utiliza diferentes 
estrategias para 
sumar, restar y 
descomponer 
números hasta 200. 

Consolidación del 
conocimiento 
alfabético a través 
de la identificación 
de palabras con 
escritura semejante. 

Nombre del 
programa 

Formando nuevas 
palabras 

¡De compras con 
Staff! 

Tiempo de leer ¡La tiendita! 
Vamos a escribir 

palabras 
semejantes 

 

  

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

2° Primaria 
 



Verano Extraordinario Semana 2 – Lunes 19 a viernes 23 de julio de 2021 

 
Programación especial de 
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19 a 23 de julio 

Horario 12:30 a 13:30 horas 
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Asignatura 
13:00 a 13:30 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Lee para otros 
cuidando el volumen 
de su voz y la 
entonación. Escucha 
atentamente la 
lectura en voz alta 
que realizan sus 
compañeros. 

Construye y 
describe figuras y 
cuerpos 
geométricos. 

Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, 
la coherencia y 
propiedad de sus 
notas: escritura 
convencional, 
ortografía. Revisa y 
corrige el texto con 
ayuda de alguien 
más, al hacerlo 
reflexiona sobre: • la 
escritura 
convencional de las 
palabras; • el uso de 
mayúsculas y 
minúsculas; • el uso 
del punto final, el 
punto y aparte y las 
comas en las 
enumeraciones. 
Aprende el orden 
alfabético para 
buscar palabras en 
el diccionario. 

Estima, compara y 
ordena eventos 
usando unidades 
convencionales de 
tiempo: día, semana, 
mes y año. 

Lee, escribe y ordena 
números naturales. 

Énfasis 

Compartición de las 
rimas y coplas que 
encontraron y 
elección de las que 
quieran aprenderse 
para jugar. 

Identificar las 
características de 
figuras geométricas. 

Recordatorio del 
orden alfabético, 
consolidación de su 
conocimiento 
alfabético y reflexión 
sobre la ortografía. 

Analiza las 
características de 
los meses como el 
número de días y su 
organización en 
semanas. Analiza el 
calendario como 
una herramienta 
para organizar los 
meses. 

Comparar números 
de tres cifras 
formados con 
tarjetas de centenas, 
decenas y unidades. 

Nombre del 
programa Elección de coplas 

¡Todo lo que 
observamos son 

figuras 
geométricas! 

A corregir nuestros 
textos 

El mes más corto 
En busca del 
número más 

grande 
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Programación especial de 

reforzamiento 
19 a 23 de julio 

Horario 13:30 a 14:30 horas 
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Asignatura 
13:30 a 14:00 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Conoce la función y 
las características 
gráficas de los 
folletos y los emplea 
como medios para 
informar a otros.  

Desarrollo de 
estrategias para el 
cálculo rápido de los 
productos de 
dígitos necesarios al 
resolver problemas 
u operaciones. 

Identifica e integra 
información 
relevante de 
diversas fuentes.  

Desarrollo de 
estrategias para el 
cálculo rápido de los 
productos de 
dígitos necesarios al 
resolver problemas 
u operaciones. 

Conoce la función y 
características de los 
diagramas. 

Énfasis 

Identifica las 
caracgerísticas 
gráficas de 
contenidos y de 
organización en 
folletos informativos.  

Usar el cálculo 
mental para 
encontrar varias 
multiplicaciones 
que dan un mismo 
resultado. 

Reseña procesos y 
hallazgos 
principales en una 
investigación. 

Usar el cálculo 
mental para 
encontrar varias 
multiplicaciones 
que dan un mismo 
resultado. 

Redacta temas a 
partir de un 
diagrama temático. 

Nombre del 
programa 

Las características 
de los folletos 
informativos 

Lotería al revés 
Mi experiencia 

siendo inspector 
Para que sirven las 

multiplicaciones 
Desplegando ideas 
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Asignatura 
14:00 a 14:30 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Usa títulos y 
subtítulos para 
organizar y 
jerarquizar 
información.  

Lectura y uso del 
reloj, para verificar 
estimaciones de 
tiempo. 
Comparación del 
tiempo con base en 
diversas actividades. 

Usa títulos y 
subtítulos para 
organizar y 
jerarquizar 
información. 
Conoce la función y 
características de 
los diagramas. 

Uso de caminos 
cortos para 
multiplicar dígitos 
por 10 o por sus 
múltiplos (20, 30, 
etcétera). 

Relación de la 
escritura de los 
números con cifras y 
su nombre, a través 
de su 
descomposición 
aditiva. 

Énfasis 
Busca información 
sobre un tema. 

Uso de la suma y 
resta con unidades 
de tiempo para 
resolver problemas. 

Elabora un 
diagrama temático. 

Uso del cálculo 
mental para resolver 
problemas al 
multiplicar dígitos 
por 10, por 100 y sus 
múltiplos. 

Asociar mediante un 
juego de calculo 
mental diferentes 
números con una 
expresión aditiva 
equivalente. 

Nombre del 
programa 

¡A buscar 
información! Pedidos a domicilio 

¡A elaborar 
diagramas! 

Alimentación y 
salud 

Separados pero 
unidos 
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19 a 23 de julio 

Horario 14:30 a 15:30 horas 
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Asignatura 
14:30 a 15:00 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Interpreta croquis 
para identificar 
trayectos. Identifica 
las siglas, las 
abreviaturas y los 
símbolos usados en 
los croquis. 

Representación de 
fracciones de 
magnitudes 
continuas 
(longitudes, 
superficies de 
figuras). 
Identificación de la 
unidad, dada una 
fracción de la 
misma. 

Interpreta y utiliza el 
vocabulario 
adecuado para dar 
indicaciones sobre 
lugares o trayectos.  

Uso del cálculo 
mental para resolver 
sumas o restas con 
números decimales. 

Describe trayectos a 
partir de la 
información que 
aparece en los 
croquis.  

Énfasis 

Lectura de algunos 
croquis. 
Identificación de 
elementos comunes 
en croquis. 
Enumeración de 
siglas, abreviaturas y 
símbolos 
identificados en 
croquis. 

Establecer 
relaciones entre las 
partes de una 
unidad, así como 
entre una parte y la 
unidad. 

Interpretación de 
indicaciones para 
un trayecto dado. 

Ejercitar el cálculo 
mental de sumas y 
restas de números 
decimales y aplicar 
estrategias que les 
faciliten dichos 
cálculos. 

Representación de 
trayecto en un 
croquis.  

Nombre del 
programa 

¿Qué lleva un 
croquis? 

¿Qué fracción es? ¿Qué camino 
tomar? 

Tarjetas decimales Hagamos un 
croquis 
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Asignatura 
15:00 a 15:30 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Interpreta croquis 
para identificar 
trayectos. Identifica 
las siglas, las 
abreviaturas y los 
símbolos usados en 
los croquis.  

Representación de 
fracciones de 
magnitudes 
continuas 
(longitudes, 
superficies de 
figuras). 
Identificación de la 
unidad, dada una 
fracción de la 
misma. 

Interpreta croquis 
para identificar 
trayectos.  

Usa el grado como 
unidad de medida 
de ángulos. Mide 
ángulos con el 
transportador.  

Descomposición de 
números naturales y 
decimales en 
expresiones aditivas, 
multiplicativas o 
mixtas. 

Énfasis 

Identificación de 
trayectos en croquis. 
Identificación de 
siglas y abreviaturas 
usuales en croquis.  
 

Usar la equivalencia 
de fracciones al 
representarlas 
gráficamente. 

Identificación, en 
croquis, de trayectos 
dados.  

Distribuye grados 
en una 
circunferencia a 
partir de la 
elaboración de un 
transportador.  

Reconoce que hay 
diferentes 
expresiones (sumas, 
multiplicaciones o 
combinaciones de 
ambas) para 
representar un 
mismo número. 

Nombre del 
programa 

Describiendo 
trayectos Partes de un todo 

Identifico los 
trayectos de mi 

croquis 

Fábrica de ángulos 
I 

De muchas 
maneras 
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reforzamiento 
19 a 23 de julio 

Horario 15:30 a 16:30 horas 
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Asignatura 
15:30 a 16:00 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas 

Lengua Materna 
(clase bilingüe) 

Aprendizaje 
esperado 

Muestra interés y 
sensibilidad al leer y 
escribir poemas. 

Análisis del 
significado de la 
parte decimal en 
medidas de uso 
común; por 
ejemplo, 2.3 metros, 
2.3 horas. 

Distingue entre el 
significado literal y 
figurado en palabras 
o frases de los 
poemas. Muestra 
interés y 
sensibilidad al leer y 
escribir poemas. 

Análisis de las 
similitudes y 
diferencias entre el 
sistema decimal de 
numeración y 
algunos sistemas de 
numeración no 
posicionales, como 
el egipcio o el 
romano. 

Identifica las 
características y 
función de los 
artículos de 
divulgación. 

Énfasis 

A partir de la lectura, 
reflexionar sobre las 
características de la 
organización gráfica 
y estructura de los 
poemas, y sobre la 
manera en que ésta 
cumple también una 
función literaria y 
estética. 

Interpreta y explicar 
la diferencia que 
existe entre una 
unidad de medida 
decimal y una 
unidad de medida 
sexagesimal. 

A partir de la lectura 
reflexionar sobre las 
características de 
los poemas y de las 
diferencias entre el 
lenguaje literal y 
figurado. 

Identifica las reglas 
de escritura del 
sistema de 
numeración 
romano y distinga 
sus ventajas y 
desventajas 
respecto al sistema 
de numeración 
decimal. 

Recupera lo 
aprendido en 
diversas asignaturas 
sobre artículos de 
divulgación. 

Nombre del 
programa 

Las formas del 
poema 

¿Cuántos alumnos 
somos? 

Para decirlo bonito. El tesoro de la 
diosa Mut 

Artículos de 
divulgación… el 

principio 
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Asignatura 
16:00 a 16:30 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Distingue entre el 
significado literal y 
figurado en palabras 
o frases de los 
poemas. Muestra 
interés y sensibilidad 
al leer y escribir 
poemas. 

Construcción y uso 
de una fórmula para 
calcular el 
perímetro de 
polígonos, ya sea 
como resultado de 
la suma de lados o 
como producto. 

Identifica algunos 
de los recursos 
literarios de la 
poesía. Muestra 
interés y 
sensibilidad al leer y 
escribir poemas. 

Análisis de las 
similitudes y 
diferencias entre el 
sistema decimal de 
numeración y el 
sistema maya.. 

Conocimiento de 
diversas 
representaciones de 
un número 
fraccionario: con 
cifras, mediante la 
recta numérica, con 
superficies, etcétera. 
Análisis de las 
relaciones entre la 
fracción y el todo. 

Énfasis 

A partir de la lectura 
reflexionar sobre las 
características de los 
poemas y de las 
diferencias entre el 
lenguaje literal y 
figurado. 

Obtiene una 
fórmula para 
calcular el 
perímetro de 
polígonos regulares. 

A partir de la 
lectura, reflexionar y 
caracterizar los 
recursos literarios 
empleados en los 
poemas: rima, 
métrica, adjetivos y 
adverbios y los 
ejemplifica. 

Infiere y describe las 
características del 
sistema de 
numeración maya y 
las compare con las 
del sistema decimal. 

Interpreta la relación 
que hay entre una 
fracción y la unidad 
a la que se está 
haciendo referencia. 

Nombre del 
programa 

Los lenguajes del 
poema 

El jardín de Irma 
La musicalidad de 

los poemas 

Los mayas y su 
sistema de 

numeración 

Una parte de una 
parte 
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Asignatura 
16:30 a 17:00 Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna Matemáticas Lengua Materna 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce la 
estructura de una 
obra de teatro y la 
manera en que se 
diferencia de los 
cuentos.  

Lectura, escritura y 
comparación de 
números naturales, 
fraccionarios y 
decimales. 
Explicitación de los 
criterios de 
comparación. 

Redacta borrador 
de una obra de 
teatro. Usa signos 
de interrogación y 
exclamación, así 
como acotaciones 
para mostrar la 
entonación en la 
dramatización. 
Revisa borrador de 
una obra de teatro. 

Resuelve 
problemas que 
implican multiplicar 
y dividir números 
fraccionarios o 
decimales con 
números naturales.  

Identifica algunas 
de las principales 
características y 
funciones de las 
cartas formales y de 
opinión.  

Énfasis 

Leer cuentos. 
Reflexionar sobre las 
principales 
particularidades del 
cuento (descripción 
de personajes, 
escenarios, diálogos, 
tiempos verbales, 
puntuación y 
organización 
gráfica).  

Ubicar fracciones y 
decimales en la 
recta numérica en 
situaciones 
diversas. Por 
ejemplo, se quieren 
representar medios 
y la unidad está 
dividida en sextos, 
la unidad no está 
establecida, 
etcétera. 

Emplear recursos 
para definir las 
características de 
personajes y 
escenarios en una 
obra de teatro a 
partir de los 
diálogos y las 
acotaciones. Usar 
signos de 
interrogación y 
exclamación para 
enfatizar la 
entonación. Utilizar 
paréntesis para 
introducir 
acotaciones en una 
obra de teatro.  

Construcción de 
reglas prácticas 
para multiplicar 
rápidamente por 10, 
100, 1 000, etcétera.  

Identifica las 
diferencias entre 
expresar una 
opinión y referir un 
hecho. Distingue las 
diferencias entre 
cartas formales e 
informales.  

Nombre del 
programa 

No hay cuento que 
por bien no venga… 

Sobre la recta I 

¡Segunda 
llamada!... El 

borrador de la obra 
de teatro 

Por 10, por 100 y 
por 1000 

Mi opinión en una 
carta 
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Asignatura 
17:00 a 17:30 Lengua Materna Matematicas Lengua Materna Matemáticas Matemáticas 

Aprendizaje 
esperado 

Selecciona y lee un 
cuento para 
adaptarlo. Planifica 
una obra de teatro. 

Lectura, escritura y 
comparación de 
números naturales, 
fraccionarios y 
decimales. 
Explicitación de los 
criterios de 
comparación. 

Ensaya la lectura 
dramatizada de una 
obra de teatro. Usa 
signos de 
interrogación y 
exclamación, así 
como acotaciones 
para mostrar la 
entonación en la 
dramatización. 

Resuelve problemas 
que implican 
multiplicar y dividir 
números 
fraccionarios o 
decimales con 
números naturales. 

Calcula porcentajes 
e identifica distintas 
formas de 
representación 
(fracción común, 
decimal, porcentaje) 

Énfasis 

Leer un cuento. 
Recuperar el 
sentido de un texto 
al adaptarlo. 
Planificar una obra 
de teatro (escenas, 
cambios de 
escenario, eventos 
relevantes, entrada 
de nuevos 
personajes). 

Análisis de las 
convenciones que se 
utilizan para 
representar números 
en la recta numérica, 
dados dos puntos 
cualesquiera. 

Ensayar en voz alta 
para cotejar la 
claridad de diálogos 
y acotaciones. Usar 
signos de 
interrogación y 
exclamación para 
enfatizar la 
entonación. 

Construcción de 
reglas prácticas 
para multiplicar 
rápidamente por 10, 
100, 1 000, etcétera. 

Resolución de 
problemas, 
mediante diferentes 
procedimientos que 
impliquen la noción 
de porcentaje: 
aplicación de 
porcentajes, 
determinación, en 
casos sencillos, del 
porcentaje que 
representa una 
cantidad (10%, 20%, 
50%, 75%). 

Nombre del 
programa 

¡Primera llamada!... 
Planificación de la 

obra de teatro 
Sobre la recta II 

¡Tercera llamada!... 
Presentación de la 

obra de teatro 

Por 10, por 100 y 
por 1000 II  

Calculando 
porcentajes  

 
 

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

6° Primaria 
 


