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02/06 

Semana 1  

 

Texto escolar 

PPT 

Video 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en las páginas 

35 a 37, comenzarán leyendo el texto “Pequeña y Grande Teresa 

de Calcuta” (cuento), luego guiándote en el PPT enviado por la 

profesora,  leerás las palabras a trabajar en el vocabulario  de la 

semana estas son: “trenzar, infinito, orilla, tejer” 
El contenido que trabajarás será “Sustantivos Propios”, para 
comprender mejor podrás guiarte del PPT y un video enviado con 
anterioridad https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 
Luego siguiendo las instrucciones contestarás la lección (11). 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo trabajado en clase 

y realizar el ticket de salida que aparece al finalizar la lección. 
 

2 03/06 Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en las páginas 

38 a 40, comenzarán leyendo el texto “Gabriela, la poeta viajera” 

(cuento), luego guiándote en el PPT enviado por la profesora 

reforzarás las palabras a trabajar en el vocabulario de la semana 

estas son: “trenzar, infinito, orilla, tejer” 

El contenido que trabajarás será “Sustantivo Común” para 

comprender mejor podrás guiarte del PPT y recordar el video 

trabajado en la clase anterior  

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84  

Luego siguiendo las instrucciones en compañía de tu familia 

contestarás la lección (12) 

Para finalizar puedes comentar lo trabajado en clase y realizar el 

ticket de salida que aparece al finalizarla lección.  
 

Texto escolar 

Audio 

PPT 

video 

3 04/06 Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en las páginas 

41 a 43, luego guiándote en el PPT enviado por la profesora 

recordarás las palabras del vocabulario de la semana estas son: 

“trenzar, infinito, orilla, tejer” 

El contenido que trabajarás será “Autobiografía” para comprender 

mejor podrás guiarte del PPT y observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=EPm1JK8huYQ 

Luego siguiendo las instrucciones en compañía de tu familia 

contestarás la lección (13) 

Para finalizar puedes comentar lo trabajado en clase y realizar el 

ticket de salida que aparece al finalizarla lección.  
 

Texto escolar 

Audio 

PPT 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=EPm1JK8huYQ
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09/06 

Semana 2 

 

 

 

 

Texto escolar 

Audio 

PPT 

 

 

Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en las páginas 

44 a 48, comenzarán leyendo el texto informativo ¿Por qué hay 

animales que tienen rayas? del libro “Mi primer gran libro de los 

¿por qué?”, luego guiándote en el PPT enviado por la profesora, 

leerás las palabras a trabajar en el vocabulario de la semana estas 

son: “admirados, presumir, reseca, orgulloso” 

El contenido que trabajarás será “Sustantivos y Artículos”, para 

comprender mejor podrás guiarte del PPT. 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la lección (13). 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo trabajado en clase 

y realizar el ticket de salida que aparece al finalizarla lección. 

 
5 10/06 Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en las páginas 

49 a 51, Reforzarás la lectura del texto informativo ¿Por qué hay 

animales que tienen rayas? del libro “Mi primer gran libro de los 

¿por qué?”, luego guiándote en el PPT enviado por la profesora, 

recordarás las palabras a trabajar en el vocabulario de la semana 

estas son: “admirados, presumir, reseca, orgulloso” 

El contenido que trabajarás será “Artículos definidos e 

indefinidos”, para comprender mejor podrás guiarte del PPT y un 

video enviado con anterioridad 

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

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la lección (14). 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo trabajado en clase 

y realizar el ticket de salida que aparece al finalizarla lección. 

 

Texto escolar 

Audio 

PPT 

video 

6 11/06 Hoy trabajaremos en el texto escolar Leo Primero 2° en las páginas 

52 a 54, comenzarán leyendo los cuentos “León de biblioteca” y 

“La piel del cocodrilo”, luego guiándote en el PPT enviado por la 

profesora, leerás las palabras a trabajar en el vocabulario  de la 

semana estas son: admirados, presumir, reseca, orgulloso 

El contenido que trabajarás será “Grupos consonánticos fr y dr”, 

para comprender mejor podrás guiarte del PPT enviado con 

anterioridad. 

Luego siguiendo las instrucciones contestarás la lección (15). 

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo trabajado en clase 

y realizar el ticket de salida que aparece al finalizarla lección. 

 

Texto escolar 

Audio 

PPT 

video 

 

 

 

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

