
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Liliana Valles, Nancy Silva y Siomara Valenzuela              GRADO:   2°              BLOQUE: III 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
2 de marzo 

 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

3 de marzo 

  

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion y libro de la SEP 

4 de marzo 

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

5 de marzo 

 

Formación Civica y etica  Ipad y libro de la SEP  

6 de marzo 

 

 

Comprensión lectora  

 

Ipad, libro de knotion  

 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 

 

RETO 4 

 

Comparaciones 

Sesión 2 

Actividad 1  

Paso 2 y 3 

 

 

Mostrarle a los niños dos imágenes en las que ellos observen  las 

diferencias entre ambas imágenes 

Sustantivos propios y 

comunes  

Sesión 1, act. 2 , 

paso 2 

Que identifique las palabras que se usan para nombrar objetos y 

lugares. Apoyarse en la infografía del paso 2.   

Uso del diccionario  Sesión 2 

Actividad 3 

Paso 1 

 

 

 Ponerles a los alumnos varias palabras para que las busque en el 

diccionario y que escriba su significado 

Se utilizara el diccionario para el examen   

Uso de la coma  Sesión 4 

Actividad 4  

Paso 2  

Que identifique el uso de la coma , explicarle que son los que indican 

dónde hacer una pausa o la entonación correcta. 

 

Oraciones 

interrogativas   

 

Sesión 6 

Actividad 4 

Paso 2 y 3 

  

 

Ponerle varios ejemplos de oraciones que indiquen pregunta y 

acomodar los signos interrogativos 

Por ejemplo:  

¿cómo te llamas? 

¿ te gusta la pizza? 

 

El poema y la 

canción sus 

características  

 

Sesión 1 

Actividad 3 

Paso 2 

 

Explicarle las características del poema como los versos que es cada 

renglón del poema, las estrofas que es cada 5 renglones del poema y 

el sentimiento del poema puede ser alegría, tristeza y amistad.  

Se pueden apoyar en la infografía paso 2   

Adjetivos para 

describir  

Sesión 7 

Cápsula  

Paso 1 

Los adjetivos calificativos ayudan a describir las cosas  

Sonido de la R y RR  Sesión 8 

Cápsula  

Paso 1 

Que identifique el sonido de la R y la RR y las palabras que inician olas 

tienen intermedia, en una palabra.  

Signo de 

interrogación y 

exclamación  

Sesión 9 

Actividad 2 

Paso 1 

Que identifique el uso correcto de cada uno de estos signos . 

Adverbios de lugar  Sesión 12 

Cápsula  

Explicarle que los adverbios de lugar son aquellos que indican lugar o 

localización en el que ocurre la acción del verbo. 

Palabras de origen 

indígena  

Sesión 13  

Actividad 1  

Paso 2  

Que los alumnos identifiquen las palabras que usamos cotidianamente 

y tienen origen indígena.  

Palabra LL ll 

(DIGRAFO) 

Sesión 13 

Cápsula  

Que identifiquen las palabras que inician con LL , ll y su sonido. 

. 

Exponer sobre un 

tema  

Sesión 15 

Actividad 3 

Paso 2 y 3  

 

 

Observar los pasos que hay que seguir para exponer sobre un tema, 

apoyarse con el interactivo.  

 

 

Guión de 

exposición  

Sesión 17 

Actividad 2 

Paso 1y 2 

Actividad 4 

Paso  

1,2 y 3  

 

Explicarle que es un guion de exposición , cual es la función   en las 

exposiciones , apoyarse de los interactivos 

El cartel  Sesión 16 

Actividad 3  

Paso 1 

Sesión 17 

Actividad 3 

Paso 1 y 2 

Explicarle para que sirven los carteles, cuáles son las características de 

los carteles. 

Pedirle que haga un dibujo de un cartel que ellos elijan el tema 



 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Adjetivos 

Posesivos  

Sesión 17  

Cápsula  

Explicarle que los adjetivos posesivos sirven para mencionar que algo nos pertenece 

o le pertenece a una persona.  

Sonido ge , 

gue y güe 

Sesión18 

Capsula  

Que identifiquen el sonido de la ge, gue y güe  

Las rimas  RETO 5  

Sesión 2 

Actividad 

4 

Paso 2 y 4  

Que identifique palabras que tienen rimas y las características de las rimas.  

Adjetivos 

demostrativos  

Sesión 2  

Cápsula 

Paso 1  

Que identifiquen que los adjetivos demostrativos son aquellos que sirven para 

nombrar personas, animales y cosas. 

Palabras Jj y 

Gg  

Sesión 3 

Actividad 

2  

Paso 2  

Dictarle palabras con J y G, para que identifique su sonido.  

El sonido de la 

Cc  

Sesión 3  

Cápsula  

Dictarle palabras con las sílabas ca, co y cu 

Y que identifique la diferencia entre ce y ci  

La copla  Sesión 4  

Activad 2  

Paso 2  

Que identifique las características de la copla  

Signos de 

puntuación  

Sesión 7  

Actividad 

1 

Paso 2  

Que identifiquen e uso del punto y seguido, punto aparte y punto y final.  

 

Guía de Conocimiento del medio  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Origen y 

Diversidad 

Cultural 

 

Sesión 2. 

Actividad 2. 

Paso: 2. 

Sesión 3. 

Actividad 3, 

paso:2. 

Sesión 6. 

Actividad 2. 

Paso 3 

 Actividad 3. 

Paso: 2 

 

¿Qué celebraciones festejan en tu país? 

 

Texto: ¿Qué costumbre y tradiciones celebran en el lugar dónde vives? 

 

¿Qué significan las palabras costumbre y tradición? 

Leer el texto: celebraciones y costumbres. 

 

Leer el texto: “La Guelaguetza” 

Observa el video: Tradiciones Mexicanas. 

Puede consultar libro SEP de Conocimiento, pág.: 30, 31, 32,33, 34, 35 y 36 

 

Cultura 

Sesión 3. 

Actividad 3.  

Paso: 3. 

Sesión 4. 

Actividad 2. 

Paso: 2.  

Sesión 5.   

Actividad 2. 

Paso: 1 y 2 

¿Qué sabes sobre la cultura de tu país? El alumno sabe la definición de cultura 

Leer el texto: Elementos culturales. 

 

 

Leer texto: Monumentos Mexicanos 

¿Qué te hace sentir orgulloso de ser mexicano? 

Observar el video: La importancia de la cultura en México.  

Leer el texto: identidad cultural. 

 

Consultar libro SEP de conocimiento, pág.: 82, 83, 84, 85 

 

Juguetes 

Mexicanos  

Sesión 9. 

Actividad 1. 

Paso: 2 

Leer el texto: ¿Cómo se utilizan algunos juguetes mexicanos? 

Consultar libro SEP de conocimiento pág.: 60, 61, 62, 63, 64 y 65. 

 Sesión11. 

Actividad 2. 

Paso: 1, 2,  

 



Lenguas 

indígenas en 

México  

 Explora la presentación : Lengua indígenas en México 

 

Trajes Típicos  

Sesión 12. 

Actividad 3. 

Paso: 1 y 2. 

¿Cuáles son los trajes típicos de tu país? 

 

Descubre como son los trajes típicos de algunos estados de México. 

Lee el texto: trajes típicos de México.  

 

Danzas Típicas  

Sesión 13 

Actividad 2. 

Paso: 1 

Actividad 3. 

Paso: 2  

 

 Observar el video: Las danzas típicas de mi país. 

 

 

¿En qué se parecen las danzas? 

Leer el texto: ¿En qué son parecidas o diferentes las danzas típicas?  

 RETO 5  

Comunidad 

urbana y 

comunidad 

rural 

Sesión 1 

Actividad 1. 

Paso: 1,3 y 4. 

 

Sesión 7. 

Actividad 3. 

Paso: 2 

¿Cómo es la comunidad donde vivo? 

Observa las imágenes “Rural y Urbano”.   

Observa el video: Servicios en las comunidades rurales y urbanas 

 

¿En qué comunidad trabajan las personas? 

Observa el video: Trabajos del campo y la ciudad. 

El comercio Sesión 2 

Actividad 1. 

Paso: 1 

Observa el video: El comercio, los productores y consumidores. 

El alumno conoce las definiciones: comercio, productores y consumidores.  

Bienes y 

Servicios 

Sesión 2. 

Actividad 3. 

Paso: 1  

Sesión 3. 

Actividad 1. 

Paso 2.  

Observa el video: Diferencia entre bienes y servicios.  

 

 

¿De dónde provienen los objetos? 

¿Cuáles son los recursos naturales? 

Escasez  de 

recursos 

Sesión 5. 

Actividad 3. 

Paso: 1 

¿Por qué pueden escasear los recursos? 

Observa el video La escasez de recursos naturales 

 

Matemáticas  

 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Uso de la 

monedas y 

billetes. 

RETO 4 

Sesion 1 act 5 paso 3 

Sesion 2 act 4 paso 3 

Sesion 3 act 4 paso 3 

Sesion 4 act 1 paso 3 

Sesion 10 act 1 paso 3 

 

Puede jugar a la tiendita y ponerles precio a las cosas y que el 

niño sume y pague con dinero (real o de juguete) 

 

Puede ponerles precio a diferentes objetos y que el niño (a) 

dibuje las monedas y billetes que necesita para comprarlo.  

 

Puede dibujarle un objeto y diferentes billetes y monedas con 

distintos valores y que el niño (a) coloree los billetes o monedas 

que necesita para pagar el objeto.  

 

Puede dibujarle un objeto y ponerle el precio y que le niño (a) 

dibuje cuantos billetes de 100 puede utilizar (centenas) cuantas 

monedas de 10 (decenas) y cuantas de 1 (unidades). Para 

completar la cantidad total.  

 

Compararan la 

capacidad de 

diferentes 

recipientes. 

Sesion 17 act 1 paso 1 y paso 3 

Sesion 18 act 1paso 3 

En la sesión 17 act 1, el paso 1 leer la lectura “el litro “ y Hacer el 

paso 3 

 

Puede ponerle diferentes recipientes y que el niño ordene de 

menor capacidad a mayor o viceversa.  

Practicar el uso del litro como unidad de medida convencional 

a través de problemas de suma  



 

Recta 

numérica  

Sesión 9 actividad 4 paso 1 y 3 

Sesión 10 actividad 1 paso 1 y 

paso 3  

Leer la infografía “restar con la recta numérica” 

Interactivo paso 3  

 

 

Calendario  Sesion 19 act 1 paso 1 y paso 3 

Sesion 20 act 1 paso 2 

Conocer los conceptos de calendario, dia, semana, mes y año 

 

Serie numérica  Reto 5 

 

Sesión 1 actividad 4 paso 3  

Deberá conocer y seguir la secuencia de la serie numérica  

Resolución, de 

problemas 

sumas, restas y 

multiplicación.  

 

Sesion 10 act 1 paso 1 y 2  

Sesion 11 act 4 paso 2 y 4 

 

Le puede escribir problemas para que el niño los resuelva no 

olvide que debe poner la operación a resolver. 

Estudiar la tabla de 2, 5 y 10 

Operaciones 

de sumas con 

transformación, 

restas y 

multiplicación  

Sesion 5 act 1 

Sesion 6 act 2 

Pueden escribirle operaciones de sumas con transformación, 

restas y multiplicación. 

Que comprendan y entiendan los conceptos de resta, suma, 

multiplicación, unidad, decena y centena. 

 

Guía de Formacion civica y etica 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Discriminación  Sesión 5 act 3 

Sesión 12 act 

1 

Sesión 14 act 

2  

Pag 62-68 del 

libro de la 

SEP 

Los alumnos definirán los conceptos de discriminación y cuáles son los motivos 

por los cuales se da 

Los alumnos reconocerán algunas de las situaciones que provocan la 

discriminación hacia personas de grupos étnicos. 

Los alumnos conocerán las emociones que pueden sentir ante la 

discriminación  

Agradecimiento 

por las personas 

que nos ayudan  

Sesión 6 act 3  Los alumnos valoraran la importancia del trabajo que realizan algunas 

personas al brindar un servicio. 

 

  



 

 

Estimados padres de familia la guía se actualizó para apoyar a los alumnos y padres de 

familia a la hora de estudiar en las materias de Español y Matemáticas. Se muestra la sesión 

la actividad y los pasos a trabajar con una breve descripción de la teoría y ejercicios para 

trabajar. Las presentes guías solo servirán para estudiar no tienen valor en el examen. 

***Si el alumno no puede entrar a una actividad o paso, pulse refresh (flecha circular, a lado superior derecho), si no 
le aparece hágaselo saber inmediatamente a la maestra. 

 

 

Guía de estudios de español  

Bloque III  

1.- Comparaciones: identificar las semejanzas y diferencias entre monumentos culturales de nuestro 

país, por ejemplo: las pirámides de Tenochtitlan y el monumento de la Reforma.  

Escribe dos diferencias y dos semejanzas.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 2.- Sustantivos propios y comunes:  

Comunes: nombran de forma general a las cosas, personas, lugares, animales entre otros  

Escribe 2 sustantivos comunes:  

________________________________ 

________________________________ 

Propios: Dan nombre a personas, animales, lugares o planetas para ser identificados del resto.  

Escribe 2 sustantivos propios:  

_________________________________ 

_________________________________ 

  3.- Uso del diccionario: Que pueda ordenar diferentes palabras en orden alfabético para que 

pueda realizar una búsqueda en el diccionario. Por ejemplo: casa, mantel, dado, zapato, limón. 

barco, papá, música y oso.  

Ordena alfabéticamente las palabras del ejemplo. 

_____________________________                          _________________________ 

_____________________________                         __________________________ 

_____________________________                         __________________________ 

_____________________________                         __________________________ 



4.- Uso de la coma es un signo que se usa para separar la palabras o frases de una lista o 

enumeración, por ejemplo: Mis amigas son Ana, Mariana, Paula y Lulú.  

Escribe dos oraciones utilizando la coma como el ejemplo:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5.-  La canción: son textos que se cantan usando instrumentos musicales y la voz de un cantante. 

Pueden de diferentes temas como el amor, los sueños, las fantasías, los recuerdos entre otros.  

Sus características son: encierra las que pertenecen a la canción: 

 Rimas  

 Título 

 Acento 

 Pasos  

 Verso  

 Estribillo  

 Adjetivos  

 Leyendas  

 Estrofa  

 Cartel  

6.- Sonido de la R y RR: La letra Rr tiene sonido fuerte cuando está al inicio de una palabra. Por 

ejemplo, rata, ratón, raya, rayo y remo. 

Escribe dos palabras con R donde el sonido es fuerte: 

_________________________ 

_________________________ 

Sonido suave en las que palabras con sílabas trabadas, es decir en sílabas que suelen ser difíciles 

de pronunciar. Por ejemplo: drenaje, brillo, patriota y mandril.  

Escribe dos palabras con Rr cuando el sonido suave: 

_________________________ 

_________________________ 

7.- Signos de interrogación y exclamación  

Interrogación: sirven para delimitar las oraciones interrogativas o pregunta.  Por ejemplo: ¿cómo 

estás? ¿cómo te llamas?  

Escribe dos oraciones utilizando los signos de interrogación  

___________________________________ 

___________________________________ 



Exclamación: sirven para delimitar las oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas se 

utilizan para expresar algún sentimiento de admiración o sorpresa. ¡Cuánto te quiere tu mamá !, 

¡Qué bien te quedó la tarea! 

Escribe dos oraciones utilizando los signos de interrogación 

__________________________________ 

__________________________________ 

8.- Adverbios de lugar: son aquellos que indican el lugar o localización en el que ocurre la acción 

del verbo. Por ejemplo: Mi tía y mi prima comieron aquí ¿Dónde comieron? aquí  

Escribe dos oraciones que tengan adverbio de lugar:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

9.- Palabras de origen indígena: son palabras que tienen origen de algunas lenguas originarias 

habladas por las culturas indígenas. Por ejemplo, papalote; apóyate en la sesión 13, act. 1 paso 2  

Escribe dos palabras de origen indígena  

__________________________________ 

__________________________________ 

10.- Dígrafo LL, ll por ejemplo: Llanta, llorar y lluvia.  

Escribe dos palabras diferentes al ejemplo: 

________________________________ 

________________________________ 

11.- Exposición de un tema: Es la presentación oral de un tema frente a público o audiencia. La 

persona que habla se llama expositor.  

Escribe el título de los pasos para preparar la exposición  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

12.- El cartel: Las características de los carteles son título atractivo, usa letras muy grandes, 

imágenes e ideas más importantes o las palabras clave.  

 

 

 



Dibuja un cartel con las características anteriores del tema del cuidado del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Adjetivos posesivos: son palabras que determinan y acompañan al sustantivo para indicar a 

quién o a quiénes pertenecen. Por ejemplo: Los libros son tuyos, las flores son mías.  

Escribe dos oraciones parecidos al ejemplo: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

14. Palabras sonido ge, gue y güe: El sonido o fonema /g/ puede representarse con la letra Gg y el 

dígrafo   Gu , gu  

Por ejemplo: con las silabas ga, go y gu galleta, goma y gusto.  

Escribe 2 palabras con ga,go y gu 

________________________ 

________________________ 

Escribe dos palabras con güe  

______________________ 

_______________________ 

15.- Las rimas: es la repetición de una serie de sonidos a partir de la sílaba final de las palabras. Por 

ejemplo: melón rima con simón, Alma rima con palma.  

Escribe dos juegos de palabras que rimen:  

___________________________ 

___________________________ 



16.- Adjetivos demostrativos: son palabras que sirven para señalar al sustantivo, es decir, a las 

palabras que se utilizan para nombrar personas, animales o cosas.  

Estos adjetivos expresan a qué distancia se encuentra se encuentran del hablante, por ejemplo: Este 

cuarto es un desastre, Aquel perro me mordió y no le creo a esa niña.  

Escribe una oración con adjetivos demostrativos: 

_____________________________________________ 

17.- Palabras con el sonido  Jj   y Gg:  

Escribe 2 palabras inicien con Jj 

___________________________ 

___________________________ 

Escribe 2 palabras con Gg: 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

18.- Sonido Cc: La letra c tiene sonido  /k/ cuando está a lado de las vocales Aa, Oo, Uu formando 

las sílabas ca, co,cu  

Escribe dos palabras que inicien con Cc que tenga el sonido /k/: 

_____________________________________ 

____________________________________ 

La letra Cc tiene sonido /s/ cuando está acompañado de las vocales Ii o Ee  

Escribe dos palabras con la Cc en su sonido suave /s/: 

_________________________________ 

_________________________________ 

19.- La copla: Tratan acerca de diferentes temas o sentimientos como el amor, la alegría, la tristeza, 

la naturaleza o los animales. Apóyate en la sesión 4, actividad 2, paso 2  

Escribe una estrofa de una copla que conozcas: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 



 

 20.- Signos de puntuación:  

Punto y seguido: se escribe para separar las oraciones o las frases. Al usarse se debe seguir 

escribiendo en el mismo renglón.  

Punto y aparte se escribe al final del párrafo, significa que la idea ha finalizado y se hablara de otra 

idea.  

Punto final: se escribe al final de un texto.  

Escribe las comas que hacen falta en la oración; 

 

Mi mama fue al mercado a comprar tomate pepino calabaza papa y apio. 

 

Mi hermano ordeno en su mochila lápices cuadernos colores y reglas. 

 

 

Guía de estudio de matemáticas 

Bloque III  

1. Dibuja las monedas o billetes que necesites para cada dibujo.  

Puede utilizar billetes de $100, monedas de $1 y monedas de $10 

Puede ponerles precio a diferentes objetos y que el niño (a) dibuje las monedas y billetes que 

necesita para comprarlo. 

 $567  

 

 

Puede dibujarle un objeto y diferentes billetes y monedas con distintos valores y que el niño 

(a) coloree los billetes o monedas que necesita para pagar el objeto.  

 

 

                    

 

 

 $ 160                                         $ 235 

 
 

 

 

 

 

$100 $100 $100 $100 $100 

$10 
$10 $10 $10 

$10 

$10 $10 

$10 

$10 

$1 $1 $1 $1 $1 

$10 
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3.- ¿Qué puedo comprar con 3 billetes de $100, 6 monedas de 10 y 4 monedas de $1? 

 

 

A)                  $ 890                    B)                                                     C) 

                                                                                                                                  $150 

                                                                             $ 364 

 

 

 

 

 

 

4.- Puede ponerle diferentes recipientes y que el niño ordene de menor capacidad a mayor o 

viceversa. 

  

 

 

 

5.- litro: es una unidad convencional que ayuda a medir la cantidad de agua de un recipiente  

Una jarra de agua de piña se preparó con 2 litros de agua y 3 litros de jugo. ¿Cuántos litros de agua 

de piña hay en la jarra? ___________litros. 

 

 

 

 

6.- Recta numérica: una recta numérica es una línea, en la cual puede empezar en cero o en 

cualquier otro número. 

Resuelve las operaciones con la recta numérica  
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7.-  Calendario:  

Es un sistema ordenado que representa los días de un año agrupados en semanas y meses 

Un año:  

Tiene 365 dias agrupados en 12 meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

Semana: 

La semana comprende 7 días, los cuales son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado y domingo  

 

 

 

 

8.- Serie numérica: secuencia de número ordenados 

Completa la siguiente serie numérica 

730– 740 – 750 - ____ - ____ - 780  

600 –  _____ - _____ - 900 – 1000  

320– 420 - _____ - _____- 720 – 820 

 

Suma iterada o suma repetida: suma de dos o mas sumandos iguales  

9.- Escribe la operación que necesitas para calcular la cantidad de animales. 

 

 

 

 

 

 

Le puede escribir problemas para que el niño los resuelva no olvide que debe poner la 

operación a resolver. 

10.- Diego compró 3 bolsas de dulces con 7 dulces cada una. ¿Cuántos dulces compró en 

total? 

 

a)  10 dulces                                                                      Operación 

        

        

4+4+4+4+4=20 
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 b) 37 dulces                     

c) 21 dulces 
 

 

 

 

11.- Samantha tenía una colección de 87 de carros y se le perdieron 13. ¿Cuántos carros le 

quedaron? 

 

a) 100 carros                                                                                   Operación    

b) 74 carros                   

c) 871 carros 
 

 

 

 

Que comprendan y entiendan los conceptos de resta, suma, multiplicación, unidad, 

decena y centena. 

12.- conceptos:  

Resta: operación que se utiliza para quitar un número a otro  

Suma: operación que se utiliza para unir dos o más cantidades 

Multiplicación: operación que indica una suma iterada; el primer número expresa cuantas veces 

debe sumarse el segundo. 

Unidad: cantidad que representa una sola cifra del 1-10 

Decena: conjunto de diez unidades 

Centena: conjunto de cien unidades o diez decenas  

 

13.- Pueden escribirle operaciones de sumas con transformación, restas y multiplicación. 

 

        5 7 +             8 2  +                   3 5 9 +             7 5 3 +       

        3 8                2 9                       1 6 4                 3 5 2 

 

 

       9 8 -                               7 6-                         5 4 -                 6 7 -               4 7 9 – 

       4 5                                 3 7                           1 4                    5 8                 2 5 4  

        

        

        

        

        

        



 

 

 

2 x 2= _____            10 x  6 = ____          10 x 7 = _____         5 x 8 = _____      2 x 5 = ______       

 

 

1 x 10 = _____          2 x 9 = _____         5 x 3 = ______       2 x 4 = _____      2  x 5 = _____  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


