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ESPAÑOL SEGUNDO Y TERCER GRADO  

MES DE JULIO  
Aprendizaje Socio 

Emocional 
(ASE)/Comprensión oral 

Comprensión lectora Gramática/vocabulario Escritura 
Comunicación y Educación 

artística 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6 7 8 9 10 

Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Identificar la idea principal de un 
párrafo.  

Grado de adjetivos 
calificativos.  

Describir un animal 
doméstico y escribir un 
párrafo.  

Elaborar "pichingos" o figuras 
de animales, usando materiales 
desechables. Utilizar ese 
recurso para exponer el 
párrafo escrito.  
 
 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13 14 15 16 17 

Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Identificar la idea principal de un 
párrafo.  

Grado de adjetivos 
calificativos.  

Describir un animal salvaje 
y escribir un párrafo.  

Elaborar “pichingos" o figuras 
de animales, usando materiales 
desechables (o papel maché). 
 Usan ese recurso para exponer 
el párrafo escrito.   
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

20 21 22 23 24 
Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Unir ideas principales de dos 
párrafos para escribir un resumen. 
 
 
 
  

Palabras nuevas: global, virus, 
bacterias.  

Escribir ideas para reciclar 
y usarlas para formar un 
párrafo.  

Elaborar una manualidad con 
material desechable y explican 
cómo lo realizaron. 
 
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

27 28 29 30 31 

Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Unir ideas principales de dos 
párrafos para escribir un resumen.  
 

 

 

 

 

Palabras nuevas: coronavirus, 
higiene.  

Escribir ideas para evitar 
enfermedades y usarlas 
para formar un párrafo.  

Hacer carteles para una 
campaña del hogar: "Evitemos 
enfermedades".  


