“Comunico mi experiencia en el museo”
Español
¿Qué voy a aprender?
✔ A leer los textos e identificar qué información le ofrece cada uno sobre el tema.
✔ A compartir lo aprendido sobre el tema al reconocer qué sabía y qué descubrió
con la lectura.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
✔ Es importante autoevaluar al final el
desempeño de cada una de las
actividades.

Materiales:
✔
✔
✔
✔
✔

Tijeras.
Libro de Lengua Materna. Segundo grado.
Internet, celular, computadora (opcional).
Lápiz, colores.
Cuaderno.

Los papás de Anita le han dicho que la llevarán al museo Trompo Mágico en
Zapopan, Jalisco. Desde ese día, Anita no deja de pensar en qué encontrará y
qué va a aprender. Tiene muchas dudas y curiosidades. Ayúdale a Anita a resolverlas,
así que ¡Manos a la obra!
Actividad No.1 “Pensando en el museo”
a) Platica con tus familiares si han ido al museo Trompo Mágico, qué objetos hay, y si no han
ido, comenten qué se imaginan que existe y qué otros museos conocen en Guadalajara.
b) Ayúdale a Anita a descifrar el siguiente mensaje para que descubras lo que es
un museo.
c) Para descifrar el mensaje es necesario comenzar por la letra del centro y
seguir las flechas en espiral. Luego anota el mensaje en las líneas. Fíjate en el
ejemplo.

https://pixabay.com/es/vectors/bombilla-ocurrencia-iluminaci%c3%b3n-1926533/
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Actividad No. 2 “Para saber más sobre el museo”

Anita comenzó a investigar sobre el museo Trompo Mágico y encontró el siguiente texto
informativo. Ayúdale a leerlo con mucha atención.

“El Museo Trompo Mágico”
El Museo Trompo Mágico se ubica en Avenida Central 750 en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Es un espacio familiar, cuyos contenidos tienen un énfasis marcado para los niños y
jóvenes. Fue creado para que, a través de exhibiciones lúdicas y novedosas, hables de lo que
piensas y adquieras nuevos conocimientos y habilidades.
A través de talleres, exposiciones y del programa de actividades culturales, el Trompo
Mágico pretende ser un espacio dinámico y flexible.
Entre los talleres contemplados en el programa de actividades 2022 destacan:
*Matemagia: Tus neuronas también se divierten en el museo, descubre esta experiencia
donde harás magia con las matemáticas.
*Explosión de colores: Aprenderás qué es el color y cómo interpreta el ojo humano los
colores.
*Disfrutando de la fuente del museo: Goza de esta actividad guiada
mientras te refrescas.
*Fuera de este mundo: Exposición de astrofotografía por la asociación de
astrónomos de Guadalajara.
El horario del museo es de miércoles a domingo de 10 a 16:00 horas.
El costo de la entrada para niños y adultos es de $40 y el ingreso los días
jueves es gratis.
Ilustración 1.
Mapa del Trompo
Mágico
a) Con base en la lectura anterior denominada “El Museo Trompo Mágico” completa las
preguntas que vienen en tu libro de texto de Lengua Materna. Español Segundo grado en la
página 186.
http://trompomagico.jalisco.gob.mx/
http://trompomagico.jalisco.gob.mx/images/mapaTrompoMagico.jpg
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b) Recorta y arma el siguiente dado de la lectura. Juega con tus familiares a contestar las
preguntas con base en el texto que acabas de leer y con otros textos.

________________________________________

https://pixabay.com/es/vectors/escuela-%c3%batiles-escolares-educaci%c3%b3n-1555907/
https://tiempodetareas.blogspot.com/2018/05/cubo-para-imprimir-y-armar.html
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Actividad No. 3 “El museo Trompo Mágico”
a) Pregunta a tus familiares con qué juguetes jugaban cuando eran niños y haz una lista en tu cuaderno.
b) Enseguida jueguen a decir palabras que empiecen con la letra m que tengan dos, tres, cuatro, cinco
letras, entre otras.
c) Traten de descubrir el juguete tradicional que se encuentra escondido en la siguiente imagen. Para ello,
une los puntos empezando en la letra m, siguiendo con la palabra de dos, tres, cuatro, cinco letras y
así sucesivamente hasta llegar a la última palabra de 11 letras. Colorea el dibujo.
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Actividad No. 4 “Se me traba la lengua”
a) Lee con tus familiares los trabalenguas que aparecen en la página 187 de tu libro de Lengua Materna y
jueguen a ver quién los dice más rápido.
b) Comenten si conocen otros trabalenguas y digan cuáles.
c) Con ayuda de tus padres completa la siguiente telaraña de trabalenguas y colorea los dibujos.
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Actividad No. 5 “El cuento más contado”
a) Comenta con tus familiares cuáles cuentos conocen y de qué trata el cuento de
“Caperucita Roja”.
b) Lee la lectura “El cuento más contado” que aparece en la página 189 de tu libro de
texto.
c) Con tus papás juega con el dado de la lectura que recortaste en la Actividad No. 2
“Para saber más sobre el museo” de esta ficha didáctica.
d) Completa la imagen de Caperucita Roja siguiendo el ejemplo y colorea los dibujos
considerando la información de la lectura “El cuento más contado”.
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Actividad 6. Comunica el mensaje
Lee en orden con apoyo de la numeración y escribe el texto en las líneas de abajo.
https://pixabay.com/es/vectors/ni%c3%b1o-estudio-libro-infantil-figura-3326960/

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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¿Qué aprendí?
https://pixabay.com/es/illustrations/derecho-equivocado-bot%c3%b3n-1712994/

Marca tu desempeño con un
Indicador

en cada uno de los indicadores.
Sí

Puedo mejorar

Necesito ayuda

1. Identifico lo que es un
museo
(actividad 1).
2. Comparto lo que
aprendí de un texto: tipo
de
texto,
opinión,
propósito
(actividad 2).
3.
Leo
palabras
e
identifico la cantidad de
letras que tiene cada una
de ellas
(actividad 3).
4. Leo trabalenguas con
mis familiares y amigos
(actividad 4).
5. Comparto lo que
aprendí de un texto: tipo
de
texto,
opinión,
propósito (actividad 5).
6-. Ordeno un mensaje
para leerlo e identifico los
objetos
que
pueden
existir en un museo
(actividad 6).

¿Cómo te sentiste al realizar las actividades?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Para aprender más…
Para consultar más información sobre las actividades que se realizan en el museo Trompo Mágico
puedes acceder al link:
http://trompomagico.jalisco.gob.mx/
Si quieres conocer otros museos que existen en Jalisco puedes consultar el link:
https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio/1669

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Para seguir trabajando con el dado de la lectura y favorecer la lectura de comprensión, se
sugiere revisar los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Qn7y9_XyNNE
https://www.youtube.com/watch?v=FdKkcWQMr_k
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“Juego y aprendo”
Matemáticas

¿Qué voy a aprender?
✔ A calcular diversas cantidades empleando multiplicaciones

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
✔ Se sugiere emplear material concreto para
que realicen las actividades.
✔ Es importante que primero hagan los
ejercicios y en cada uno de ellos expliquen
cómo los resolvieron.

Materiales:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Libro de Matemáticas segundo grado.
Dado
Fichas para avanzar en el juego
Tijeras
Resistol
Computadora, celular, internet (opcional).

¡Manos a la obra!

Actividad 1-. Turista en el museo

Anita siguió sacando cuentas de su idea al museo y para que ejerciten el cálculo
mental la maestra les dio un juego llamado “Turista en el museo”.
Juega con tus familiares y amigos empleando el tablero que aparece a continuación.
Necesitas un dado. Lanza el dado y avanza los puntos que señale; si respondes de manera
correcta la pregunta que viene en el tablero, ganarás los puntos que aparecen en la casilla,
de lo contrario no avanzarás ni obtendrás los puntos marcados. Gana el primer concursante
que llegue de nuevo al punto de salida.
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Actividad No. 2-. Armando el rompecabezas
Arma las piezas del rompecabezas según el resultado. Recuerda que cada chocolate cuesta
$5.
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Actividad 3-. “Llegando al museo”
https://pixabay.com/es/illustrations/dibujos-animados-smiley-preguntar-3082809/

Ayuda a Anita a calcular los días que faltan para construir un museo dentro de su salón y
regístralos en el rectángulo.
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Actividad 4-. Resuelvo problemas
Pinta los recuadros que te permitan resolver cada uno de los problemas y anota el
resultado.
Finalmente contesta las páginas 200 y 201 de tu libro de texto de Matemáticas.
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¿Qué aprendí?
Marca

con

un

tu

desempeño en cada uno de los indicadores.
https://pixabay.com/es/illustrations/like-facebook-3d-redes-sociales-1748813/

Indicador

Sí

Puedo mejorar

Necesito ayuda

1-.Resuelve
problemas
empleando multiplicaciones
(actividad 1, 2 y 4).
2-.
Resuelve
problemas
empleando sumas y restas
(actividad 3).
https://pixabay.com/es/illustrations/like-facebook-3d-redes-sociales-1748813/

Escribe

cómo

te

sentiste

al

realizar

las

actividades.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Para aprender más…
Puedes realizar las actividades con material concreto.
Para que practiques la resolución de problemas multiplicativos juega manera virtual en el
link:
https://view.genial.ly/629ad675543312001ad87203/interactive-content-quiz-marcianitos

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Es indispensable que se emplee material concreto y que se les permita resolver los
problemas empleando sus recursos (dibujos, objetos, entre otros).
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“Construyendo un museo”
Conocimiento del Medio

¿Qué voy a aprender?
✔ A describir cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas y los sitios
donde se realizan.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
✔ Realiza las actividades en compañía de tus
familiares y amigos para que te diviertas y
aprendas jugando.

Materiales:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Libro de Conocimiento del Medio
Cuaderno y Lápiz
Colores
Dado
Tijeras
Celular, computadora, internet (opcional).

¡Manos a la obra!

Actividad No. 1 “Ideas para construir un museo”
a) Platica con tus familiares qué objetos encuentran en un museo.
b) Lee los temas que vienen en la página 158 de tu libro de Conocimiento del Medio y define los
objetos que te gustaría incluir en el museo que elaborarás.
c) Juega con tus amigos con el tablero que aparece a continuación. Lancen el dado y avancen
las casillas que señala. Gana el primer concursante en llegar a la meta.
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Actividad 2-. “Mi museo”
A) Elige un nombre para tu museo y elabora un croquis que muestre dónde colocarás los objetos
(ya sea en el aula o en tu casa).
B) Completa la página 159 de tu libro de Conocimiento del Medio.
C) Realiza las siguientes instrucciones en la tabla de abajo para que ayudes a Anita a descubrir
qué objeto explicará a los visitantes de su museo y escrìbelo en el recuadro.
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Actividad 3-. A jugar memorama

a) Selecciona un objeto que explicarás a los visitantes de tu museo.
b) Identifica qué es y por qué consideras que es importante mostrarlo a los visitantes del museo.
c) Completa la actividad “Preparamos y guiamos la visita” que viene en tu libro de Conocimiento
del Medio en la página 160.
d) Recorta el memorama que aparece a continuación. Los pares se forman con el dibujo y el
nombre del objeto.
______________________________________________
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¿Qué

aprendí?

Marca con un

tu desempeño en cada uno de los indicadores.
https://pixabay.com/es/illustrations/like-facebook-3d-redes-sociales-1748813/

Indicador

Sí

Puedo mejorar

Necesito ayuda

1. Identifico objetos que
se encuentran en un
museo (actividad 1).
2. Sigo indicaciones para
llegar
a
un
punto
(actividad 2).
3-. Identifico juguetes
tradicionales
(actividad
3).

¿Cómo te sentiste al realizar las actividades?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Para aprender más…
*Realiza el siguiente juego. Para ello entra al link:
https://wordwall.net/es/resource/33249381

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Platica con tus hijos sobre los juegos que jugabas cuando eras niño y practícalos en familia,
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