
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES:   Saray Valenzuela, Siomara Valenzuela y Liliana Valles     GRADO: 2ª A,B Y C      BLOQUE: 1 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes 22 de 

octubre 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

 

 Martes 23 

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion y cuaderno 

 

Miércoles 24 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

 

Jueves 25  

 

Comprensión lectora  

 

Lectura Inteligente  

   

 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 
 
 
 
Alumno(a):  

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos 

en clases que se trabajaron en las sesiones de cada asignatura, de igual forma 

los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce 

los temas vistos, no son revisados por la maestra. 

Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido 

(tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener a la mano tus 

cuadernos y cuadernillo para estudiar. Ahora imagina todas las posibilidades 

de crear tu futuro resultado y ponlo en marcha 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito 

en tus exámenes. 

 

 

 

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



  
  
Guía de Conocimiento del Medio 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Los cambios 

físicos 

Sesión 1 actividad 1  

Pág. 8 de knotion  

 

Que mencionen las actividades que han aprendido a realizar solos ( libro 

de knotion) 

Línea del 

tiempo  

Sesión 2 actividad 1 

Sesión 3 actividad 1 

Pag. 13 libro kn 

Identifiquen una línea del tiempo. Pueden dibujar desde cuando eran 

bebes, cuando tenía 1 año, 2 años etc... Hasta ahora. 

Y hacer una breve descripción correspondiente a cada etapa. 

 

Mis 

emociones 

Sesión 4 actividad 

pag 15 del libro 

Sesión 14 actividad 2 

Pag 20 libro kn. 

 

Que identifique las emociones que le provoca, realizar diferentes 

actividades. 

Puede hacer diferentes dibujos con las emociones  

Los cambios 

en mi entorno  

Sesión 6 act. 3 

Sesión 20 act. 2 

Sesión 11 act. 2  

Sesión 15 act. 3 

Necesita identificar los cambios en su entorno en el lugar en donde vive, su 

casa o la escuela. 

Preguntarse antes había y ahora… 

El lugar lucia y ahora…. 

Reconoce que es lo que me hace sentir seguro  

como puedo ayudar y proteger a los que me rodean 

Nuestros 

sentidos 

Sesión 6 

Act. 4 

Sesión 7 actividad 2 

y 3 

Sesión 20 act. 2 

¿En donde se encuentran los sentidos? 

¿Para qué sirven los sentidos? 

¿Cómo cuidar los sentidos? 

El plato del 

bien comer 

Sesión 8 actividad 1 

y actividad 2 

Sesión 9 pág. 27 kn.  

Hacer un dibujo con los elementos del plato del buen comer  

Identificar cuáles son los alimentos energéticos, constructores y 

reguladores. 

Documentos 

que me 

identifiquen  

Sesion 11act. 3  

Sesión 12 act. 1 

Sesión 13 act 1 y 2 

Pág. 34 kn. 

Sesión 18 act. 3 

Identificar los elementos del acta de nacimiento y cartilla de vacunación  

¿Para qué sirve? 

¿Qué datos contiene? 

Identificar como se compone tu nombre completo  

Nombre 

Apellido paterno  

Apellido materno 

Fechas cívicas  cuaderno Relacionar la fecha con la imagen de los hecho sucedido en nuestra 

historia  

13 de septiembre 

16 de septiembre  

 

 

Guía de Matemáticas 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

 

Agrupaciones 

de decenas 

Sesión 1 actividad 2 
Pág. 9 Knotion  
 

Puede darle frijoles y el niño puede hacer montoncitos de decenas y 

hacer conteo cuántos frijoles tiene en total, utilizando decenas y unidades. 

 

 

Comparación 

de 

cantidades 

usando los 

signos 

Sesión 2, actividad 2 
Sesión 3, actividad 4 
 
Pág. 12, 14 knotion  
 

Escribirle una lista de dos cifras y qué el niño anote el signo de mayor qué, 

menor qué o igual qué 
 
25 _____ 34 
16 _____ 12 
69 _____ 69 
 



 

 

 

 

Los números   

del 0 al 100 

Sesión 4 actividad 4 

Sesión 5 actividad 1 
 
Pág. 17, 18 knotion  
 

Escribir los números del 0 al 100 y después preguntarle cuales son los 

números que terminan con 3 ejemplo 13, 23, 33, 43… que números 

empiezan con 5 ejemplo 50, 51, 52… 

 

 

 

Resolución de 

problemas de 

suma  y resta 

Sesión 6 actividad 1 

Sesión 7  actividad 4 

Sesión 8 actividad 3 

Pág. 22, 24, 26  

Escribirle diferentes problemas y que los pueda resolver usando cualquier 

forma de resolverlo como lo muestra en su libro de knotion. Siempre que 

resuelva el problema escribir su operación.  Ejemplo: 

Juan  compro 12 canicas y su papá le regalo 10 canicas ¿Cuántas 

canicas tiene en total?_________             Operación: 

                                             1 2 + 

                                             1 0   

Sumas y resta 

para llegar a 

la siguiente 

decena 

 

Sesión 9 actividad 4 

Sesión 10 actividad 3 

Sesión 13 actividad 3 

Sesión 14  actividad 

3 

 

Pág. 29, 37, 41   

Hacerle una lista de sumas y restas como viene en las páginas de su libro 

de knotion.  

23 + _____ = 30                       34  _____   6 = 40                         67 – 7 = ______ 

Contar o 

igualar 

colecciones 

Sesión 11 actividad 4 

Sesión  12 actividad 

2 

 

Pág. 33 y 36  knotion  

Ponerle colecciones y hacer un conteo y poner un total, también puede 

igualar cantidades, le puede decir que tiene que juntar 10 tenedores y 

usted le pone 4 tenedores y que el niño a complete la colección. 

 

Figuras 

geométricas 

(cuadrado, 

rectángulo, 

circulo, 

rombo, 

triangulo, 

ovalo)   

Sesión 15  actividad 

3 

Sesión 16 actividad 2  

Sesión 17 actividad 3 

Pág. 44 knotion  

El niño puede dibujar las figuras geométricas y ponerles su nombre, 

también puede hacer un dibujo utilizando con todas las figuras.  

Largo - corto Sesión  19 actividad  

1 

Pág. 47  

Pude ponerle varios objetos y que los clasifique en largo y cortos  

 
 
 

Guía de Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

 

 

El cuento  

Sesión 1 

Act. 3 

Sesión 5  

Act 2 y 3 

Sesión 10 

Act. 4 

 

 

Leer con el niño un cuento de su preferencia y hacerle preguntas como: 

¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde es el escenario? ¿Cuál es el 

personaje principal? 

,  

Oraciones 

completas  

(Sujeto, verbo 

y predicado) 

 

Sesión 4 

Act. 2 

Sesión 12 

Act. 3 

Sesión 14 

Act. 2 

 

Escribirle al niño varios enunciados en los que identifique el sujeto (persona, 

animal y cosa), el verbo (la acción que hace el sujeto) y el predicado.   

 

Inferir e 

identificar  

 

Sesión 5 

Act. 4 

Sesión 6 

Act 2 y 3 

Sesión 9 

Act. Act. 3 

 

Mostrarle al niño imágenes en la que se le pregunte ¿qué más pasará en 

esa historia? 

Que identifiquen los posibles personajes, escenarios y final  



 

Texto 

informativo 

 

Sesión 7 

Act. 1 y 2 

Sesión 8 

Act 2 

Sesión 10 

Act.1 

 

Que lea las historias de animales sorprendentes y que identifiquen sobre 

qué está informando cada uno. 

 

Sustantivo 

propio  

 

 

Sesión 12 

Act 1 

 

Ponerle varios ejemplos de sustantivos propios ( cuidad, país o persona ) 

. 

Anécdotas 

Sesión 14 

Act 1 y 3 

Sesión 15 

Act 1 y 2 

Sesión 16 

Act 1 

Sesión 17 

Act 1 

Sesión 18 

Act 1 

 

 

Que lean su historia sobre el primer  día de clases en  primaria  

Comentar    sobre las características de la  anécdota  

 

 


