
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Miss. Saray Valenzuela, Miss. Liliana Valles, Miss Siomara Valenzuela               GRADO:   2°A, B Y C              

BLOQUE: 2 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

13 de 

diciembre 

Español 

 

Del Ipad reto 2 y 3  

Libro de Knotion del reto 2 y 3  

14 de 

diciembre 

  

Conocimiento  Del Ipad reto 2 y 3  

Libro de Knotion del reto 2 y 3 

17 de 

diciembre 

 

Matemáticas Libro de la SEP  

Del Ipad reto 2 y 3  

Libro de Knotion del reto 2 y 3 

18 de 

diciembre  

 

 

Comprensión lectora  

 

Libro de la SEP O cualquier otro libro y 

hacerle preguntas de lo leído. 

 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 Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

 

 

Las fábulas y sus 

características 

Sesión 2  

Actividad 4 

Paso 3 y 4, reto 2 

 

Sesión 3 

Actividad 4 

Pasos 2,3 y 4, reto 2 

 

Sesión 11  

Actividad 2 

Pasos 1 y 3, reto 2 

 

Sesión 12 

Actividad 1 

Pasos 1 y 3, reto 2  

 

Hablar con el niño sobre ¿qué es una fábula? ¿Cuáles son las 

características? ¿Qué es la moraleja? ¿Quiénes participan en la 

moraleja? 

Apoyarse en los videos sobre las características de la fábula   

Adivinanzas y sus 

características   

Sesión 3 

Act. 2 

Pasos 2,3 y 4, reto 2 

 Explicarle al niño el juego de palabras , las rimas y platicar con el  

Niño que el objetivo delas adivinanzas es entretener.   

 

Adjetivos 

calificativos  

 

Sesión 4 

Act. 2 

Pasos  

1 y 2, reto 2 

 

Sesión 7 

Act 1 

Pasos  

1 reto 2 

 

Sesión 11, Act. 3 

Paso 1, reto 2 

 

Escribirle varias oraciones en las que identifique el adjetivo calificativo 

encerrándolo en un círculo, por ejemplo: 

 

El niño juega con la pelota grande  

 

Los amigos  juegan con los carros amarillos   

 

Sustantivos 

comunes  

 

Sesión 4 

Act. 3 

Pasos  

2,3 y 4 reto 2 

Explicarle al niño qué son los sustantivos comunes: lápiz, silla, puerta, 

etc.  

Decirle que escriba 5 oraciones  en las que ponga un sustantivo común 

en cada una. 

 

Predicciones  

 

 

Sesión 5  

Act 1 

Pasos 1y 2 reto 2 

Mostrarle imágenes en las el de una opinión según lo que está viendo 

¿qué sucederá en esa historia? ¿Cómo crees que serán los personajes?  

. 

Tipos de textos 

Sesión 6 

Act 4 

Pasos  

2 , 3 y 4, reto 2 

 

Sesión 10 

Act 1 

Pasos  

1,2, y 3 reto 2 

 

Explicarle que cada autor escribe su libro con un propósito para los 

lectores  como por ejemplo :  

Informar  

Entretener  

Exponer  

Y mencionar que a estos se les conoce como tipo de texto 

 

Títulos y subtítulos  Sesión 9  

Act 2  

Pasos 2 y 3  reto 2 

Identificar los títulos y subtítulos de los textos  

 

 

 

 

 



Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Uso del 

diccionario  

Sesión 9  

Act 3 

Pasos  

1,2,3 y  4 reto 2 

 

Sesión 12  

Act 3  

Pasos  

2 y 3,  reto 2 

Ponerlo en su diccionario que busque varias palabras ; explicarle que el 

diccionario está  organizado por orden alfabético  

Los anuncios  Sesión 13  

Act 3  

Pasos 2 y 3,  reto 2 

Act 4 

Pasos 1,2 y 3, reto 2 

 

Sesión 15 

Act 2  

Pasos 

1, 2, 3 y 4, reto 2 

 

Sesión 17 

Act 1  

Pasos  

1,2 y 3, reto 2 

Mostrarle varios anuncios y que en ellos identifiquen el eslogan, el título, 

información, adjetivos,  imagen del  anuncio.  

 

Después que ellos mismos elaboren su propio anuncio con las 

características antes mencionadas. 

¿Qué ocurrió 

primero? 

Sesión 19  

Act 1 

Pasos  

1,2 y 4 reto 2 

 

Que identifiquen que ocurrió a inicio del cuento,  en el  desenlace y el final  

La idea 

principal  

RETO 3  

Sesión 1 

Act  2  

Pasos 2 y 3 

Que aprenda a identificar lo más importante de los textos que leen, 

hacerle preguntas como por ejemplo ¿qué se te hizo lo más interesante? 

¿Qué crees que quiso transmitir el autor? 

El cuento y los  

elementos de 

la historia  

Sesión 2 

Act 1 

Pasos  

1,2,3 y 4, reto 3 

Que los niños identifiquen  las partes del cuento así como sus 

características  

  



Guía de Matemáticas  

Tema Kosmos. Sep. Actividades sugeridas 

Serie de 100 hasta el 

1000 

Sesión 2, Act. 3 paso 2 y 3, 

reto 2 

 

Sesión 3, Act. 3, paso 2 y 3, 

reto 2  

 

Pág. 11 y 13 kn verde reto 

2  

91 Puede ponerle un número y que vaya escribiendo la 

serie de 100 en 100 ejemplo: 

12 – 112 – 212 -  ____ - _____ - ______ - 612 

 

También puede hacer los juegos interactivos o las 

hojas de trabajo que se mencionan en los pasos. 

 

Nombre de los 

números  

Sesión 4, Act. 4, pasos 1, 2 

y 3, reto 2 

 

Pág. 15 kn verde, reto 2 

 Puede escribirle una lista de números y que les escriba 

su nombre.  

 

Puede hacer el juego interactivo o la hoja de trabajo 

que están en los pasos mencionados. 

Suma  repetida 

(iterada)  

Sesión 6, Act. 3, pasos 1,2 

y 3, reto 2 

 

Sesión 7, Act. 2, pasos 1, 3 

y 4. Reto 2 

Pág. 22 kn verde reto 2 

43, 44, 45, 

46,   

Realizar juegos interactivos o las hojas de trabajo. 

 

Puede hacer montoncitos de frijoles con las misma 

cantidad y que haga suma repetida 

Sumas de 2 o 3 cifras  Sesión 5, Act. 3, paso 1 y 3 

reto 2 

 

Sesion 8, Act. 4, pasos 1, 3 

y 4, reto 2 

 

Sesión 9. Act. 1, pasos 1, 3 

y 4, reto 2 

 

Sesión 16, Act. 2, pasos 1, 

2, 3, 4, reto 2 

Pág. 17, 25, 26, 45 kn. 

Verde reto 2 

60 Realizar juegos interactivos o las hojas de trabajo. 

Ponerle sumas de dos o tres cifras en su cuaderno de 

matemáticas y que las resuelva. 

Puede ponerle sumas y que busque el número que 

falta, ejemplo 

24 + ____ = 30 

Resta de 2 cifras  Sesión 10, Act. 3, paso 1 y 

4, reto 2 

 

Sesión 11, Act. 1, Pasos 3 y 

4, reto 2 

 

Pág. 29 

 Puede ponerle restas en su cuaderno y que las 

resuelva 

Jugar con los interactivos  

Resolución de 

problemas de sumas 

y restas con dos o 

tres cifras. 

Sesión 12, Act. 4, pasos 1, 

3 y 4, reto 2 

Sesión 13, Act. 2, pasos 1, 

3 y 4, reto 2 

Sesión 14, Act. 2, pasos 1, 

2, 3 y 4, reto 2 

Sesión 15, Act. 4, pasos 1 y 

4, reto 2  

Sesión 17, Act. 4, pasos 1, 

3, 4, reto 2 

Págs. 32, 34, 37 y 48 kn 

verde, reto 2 

26,  27, 29, 

33 

Realizar los juegos interactivos o las hojas de trabajo 

que se mencionan en los pasos. 

 

Puede escribirles problemas, para que los resuelva con 

suma o resta. Recuerde que siempre deberá llevar la 

operación.  

 

Calendario  

Sesión 18, Act. 1, pasos 1, 

2, 3 y 4, reto 2 

 

Sesión 20, Act. 1 pasos 1 y 

2 reto 2 

Pág. 49 kn verde, reto 2 

83, 84 Le puede mostrar un calendario y hacerle preguntas, 

¿Cuántos meses del año son? ¿Cuántos días de la 

semana son? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuántos 

días tiene el mes de marzo? ¿Cuántas semanas 

completas tiene el mes de diciembre? ¿Cuántos 

sábados tiene el mes de enero? Etc. 

Puede hacer los juegos interactivos de los pasos 

mencionados o las hojas de trabajo. 



 

Guía de Conocimiento del medio 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Necesidades 

básicas de los 

seres vivos  

Reto 2 Sesión 1 actividad 3, 

paso 1 y 2 

Sesión 15 actividad 1paso 1, 2 y 

3 

Reconocer cuales son las necesidades básicas de los seres vivos: agua, 

alimento, luz solar, aire y refugio. 

Vida acuática 

y terrestre 

Reto 2 Sesión 3 actividad, paso 

1 

Pag 12  

Deberá comprender e identificar que los hábitats acuáticos son el mar 

lago laguna rio y océano. 

Y los hábitat terrestres son los que se encuentran en la tierra 

Animales 

nocturnos y 

diurnos   

Reto 2 Sesión 8 actividad 2 paso 

2 y 3 

Que describa e identifique que son los animales diurnos y los animales 

nocturnos 

El hábitat  Reto 2 Sesión 2 actividad 1, 

paso 2 

 

Sesión 4 actividad 1paso 1 y 2 

 

 

Sesión 6 actividad 1 paso 2 y 3 

Reconozcan que es un hábitat y sus elementos  

Cuáles son los tipos de hábitats: desierto, selva, bosque, pradera y el 

océano. Así como las características de los animales que habitan en el. 

Describir las características de los océanos. 

Los hábitats 

cambian  

Reto 2 Sesión 9 actividad 2 paso 

3  4 

Sesión 10 actividad 2 paso 1 y 2 

identificar los cambios en la naturaleza y los seres vivos (leer la 

información los animales cambian durante el año) 

Los hábitats se 

pueden 

dañar  

Reto 2 Sesión 5 actividad 1 paso 

1 y 2  

Actividad 2 paso 2  

Sesión 13 actividad 1 paso 2 y 3  

Que reconozcan como su pueden dañar los hábitats  

Que acciones dañan el hábitat  

Practicar el interactivo acciones que dañan los hábitats  

Acciones 

para proteger 

los hábitats  

Reto 2 Sesión 14 actividad 1 

paso 1 y 2 

Reconocerá las acciones que pueden realizar para ayudar a cuidar los 

hábitats. 

Erosión y 

forestación  

Reto 2 Sesión 15 actividad 1 

paso 2 

Identificar que es erosión y reforestación ver el video de la actividad  

La luna y el sol  Reto 3  Sesión 8 

Act 2 

Paso 5 

Sesión 9 actividad 1 paso 3  

Sesión 10 actividad 1 paso 3  

Que identifiquen las características del día y la noche; como también del 

sol y la luna 

 Practicar el interactivo que viene en el paso 5 de la actividad 2 de la 

sesión 8 

En la sesión 9 leer el recurso de la actividad 1 paso 3 el cual se llama el 

día y la noche  

Secuencia temporal  Sesión 19, Act. 1, paso 1, 3 

y 4, reto 2 

 

Pág. 50 kn verde, reto 2 

 Puede ponerle diferentes imágenes y que él las 

ordene que paso primero, después, luego y 

finalmente. 

Puede hacer el juego interactivo o la hoja de 

trabajo. 
Identificar valor 

posicional de las 

cifras Centenas, 

decenas y unidades. 

 

Conteo de centenas, 

decenas y unidades. 

 

Descomposición de 

números de 3 cifras 

Sesión 1, Act. 1, pasos 1,2, 

3 y 4, reto 3 

 

Sesión 2, Act. 4, pasos 1, 2, 

3 y 4, reto 3. 

 

Sesion 4, Act. 2, pasos 1, 2, 

3 y 4, reto 3 

 

Sesión 5, Act. 3, pasos 1 y 

4, reto 3 

 

Págs. 8, 11, 15 

94 Identificar cuáles son las centenas, las decenas y las 

unidades en un numero de 3 cifras, ejemplo: 452 

encierra con rojo las decenas, azul las unidades y 

amarrillo las centenas.  

 

Puede ponerle un numero de 3 cifras y que lo 

descomponga con una suma ejemplo: 

 

379 = 300 + 70 + 9 

 

Puede dibujarle  cajas con valor a 100, bolsas con 

valor a 10 y cosas individuales, que las cuente y ponga 

el valor total,  ejemplo: 

 

 

 

 

 

Hay _____________ mangos 
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