
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
27 de mayo 

 

 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion  

28 de mayo 

 

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion 

29 de mayo 

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

30 de mayo 

 

 

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 Matemáticas 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Nombre de los números 

con tres cifras  

Sesión 2, act. 1, paso 1, 

2, 3 (hoja de trabajo) y 

4. Reto 6 

Sesión 3, act. 2, paso 1, 

2, 3 (hoja de trabajo) y 

4.  Reto 6 

Págs. 10 y 13 reto 6 

(libro rojo) 

 

Puede hacerle una lista de números con tres cifras y que el niño 

(a) escriba el nombre del número.  

 

Puede realizar hojas de trabajo  

Valor posicional  Sesión 4, act. 1, paso 1, 

2, 3(hoja de trabajo) y 

4, reto 6. 

Sesión 5, act. 1, paso 1 

y 4, reto 6. 

 

Pág. 14 reto 6 

 

Puede escribir el número de tres cifras y descomponer, 

ejemplo: 

 

843 = __800____ + ____40___ + ___3____ 

 

Realizar hoja de trabajo. 

 

Utilizar las apps: juegos de matemáticas para 2 o juegos de 

matemáticas para niños. 

 

 

Sumas con o sin 

transformación de dos 

y tres cifras. 

 

Sesión 6, act. 1, paso 1, 

3 (hoja de trabajo) y 4, 

reto 6. 

 

Sesión 4, act. 1, paso 1, 

3(hoja de trabajo) y 4 

reto 7. 

 

Sesión 6, act. 1, paso 1 

y 4. Reto 7  

Pág. 20 reto 6  

Pág. 14 reto 7 

 

 

Puede practicar con las apps: Maths Loops sumas y restas… o 

Dinosaur Math Problems game. 

 

Puede ponerle operaciones de sumas. 

 

Puede realizar la hoja de trabajo.  

Resolución de 

problemas de sumas y 

restas con o sin 

transformación  

Sesión 7, act. 2, paso 1, 

3(hoja de trabajo) y 4, 

reto 6. 

 

Sesión 8, act. 3, paso 1, 

3 (hojas de trabajo) y 

4, reto 6. 

 

Pág. 23 y 25 reto 6.  

Le puede redactar problemas y que el niño (a) los resuelva, 

que no olvide escribir la operación, ejemplo: 

Dary pagó $235 por una blusa y $480 por un pantalón. ¿Cuánto 

pagó en total? _____                                

 

 

 

Puede realizar hojas de trabajo. 

Operación  

 

 

 

Multiplicaciones con 

arreglos rectangulares. 

 

Sesión 9, act. 3, paso 1, 

2, 3 (hoja de trabajo) y 

4, reto 6. 

 

Sesión 10, act. 4, paso 

1, 2 y 4, reto 6. 

 

Pág. 27 reto 6 

Pág. 28 reto 7 

Puede realizar la hoja de trabajo. 

Ponerle cuadriculas con dibujos y que lo representen con una 

multiplicación. 

 

                                           3 x 4= 12  

 

 

 



 

 

 

 

Tablas de multiplicar: 2, 

3, 4 y 5. 

Sesión 11, act. 3, paso 

1,2, 3 (hoja de trabajo) 

y 4, reto 6. 

 

Sesión 12, act. 4, paso 

1, 2, 3(hoja de trabajo) 

y 4, reto 6.  

 

Sesión 15, act. 1, paso 

1, 2 y 4, reto 6.  

 

Pág. 30, 32 y su 

cuaderno de cuadros 

 

Pág. 21  y 23, reto 7 

Estudiar las tablas del 1 al 5. 

 

Usar aplicación Monsters Multiplication. 

Resolución de 

problemas de 

multiplicación  

Sesión 16, act. 1, paso 

1, 3 (hoja de trabajo) y 

4, reto 6. 

 

Sesión 17, act. 1, paso 

1, 3 (hoja de trabajo) y 

4, reto 6. 

 

Pág. 37 y 40. 

Usar aplicación Monsters Multiplication. 

 

Puede realizar las hojas de trabajo. 

Puede redactarle problemas, recuerden siempre escribir la 

operación, ejemplo: 

 

Carlos tiene 4 bolsas de canicas y cada una tiene 9 canicas. 

¿Cuántas canicas tiene en total? ________ 

 

 

 

 

 

 

Operación  

 

 

 

Cuerpos geométricos: 

cubo, esfera, pirámide, 

cilindro, prisma 

rectangular y cono. 

Sesión 18, act. 1, paso 

1, 2 y 4, reto 6. 

 

Sesión 19, act. 1, paso 

| y 4. Reto 6 

 

Pág. 42 y 43, reto 6.  

 

Que haga los dibujos de los cuerpos geométricos y que les 

ponga su nombre, cuantos vértices tiene. 

 

Puede preguntarle a qué cuerpo geométrico se parece una 

pelota, un vaso, un dado, un refrigerador, etc.  

Restas con y sin 

transformación  

Cuaderno  Puede ponerle restas en su cuaderno y que el niño(a) las 

resuelva, ejemplo 

Sin transformación                         Con transformación  

4 8 –                                                            8 4 - 

1 2                                                               3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Guía de Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Oraciones 

imperativas  

Reto 6 

Sesión 2 

Cápsula  

Pasos 1,2y 3 

Ponerle al niño varios ejemplos y oraciones imperativas  que dan ordenes 

por ejemplo: 

¡Comete eso ahora! 

No salgan  

No compres  

Los dos 

puntos y la 

coma  

 

Sesión 3  

Cápsula 

Pasos 1,2 y 3 

 

Que el niño realice varios ejercicios en los que enliste y ponga la coma por 

ejemplo :  

Fui al súper y compré: salsas, cereal, café y manzanas. 

En estas oraciones van los dos puntos también como se muestra en el 

ejemplo 

Fuentes de 

información  

Sesión 4  

Actividad 2 

Pasos 1,2,3 y 4 

Sesión10 

Actividad 1 

Pasos 1,2 y 3 

Platicarle que existen diferentes lugares donde se pueden buscar 

información como por ejemplo :  

Internet  

Diccionarios  

Bibliotecas  

Revistas científicas  

¿Cómo 

presentar mi 

investigación? 

Sesión 5  

Actividad 2  

Pasos 1,2,3 y 4  

Sesión 8 

Actividad 1 

Pasos 3,4 y 5 

Sesión 10  

Actividad 2 

Pasos 2,3 y 4 

 

Hablar con el  niño sobre la estructura del informe de investigación que 

este tiene un inicio desarrollo y cierre, apoyarse  en la bibliografía.  

Aumentativo 

y diminutivo 

Sesión 7  

Cápsula  

Pasos 1,2 y 3  

Ponerle varias palabras y que las convierta a aumentativo y diminutivo por 

ejemplo: 

Casa:  casota- casita 

Zapato: zapatote- zapatito  

Letra Gg 

Letra Jj 

Sesión 8  

Cápsula  

Pasos 1,2 y3 

Sesión 12  

Actividad 1  

Pasos 1,2,3 y4   

 

Que identifiquen el sonido suave de la Gg y el sonido fuerte de la Jj que 

escriban tres ejemplos de cada uno. 

Por ejemplo: 

Jirafa                                  gato  

Juguete                              gelatina  

Jamón                                 guitarra  

El instructivo Sesión 11 

Actividad 2 

Pasos 1,2y3  

Sesión 12  

Actividad 2 

Pasos 1,2 y 3 

Sesión 18 

Actividad 2  

Pasos 1,2 y 3 

 

 

Mostrarle varios instructivos y platicarle que los instructivos tienen como 

finalidad guiar al lector para ayudarle , que identifique sus características y 

las partes del instructivo; después pedirle que escriba un pequeño 

instructivo de algo que  sepa hacer   como por ejemplo :  

¿Cómo armar un rompecabezas? 

¿Cómo hacer un barco de papel? 

¿Cómo hacer slime? 

Sujeto y 

predicado 

Sesión 12 

Cápsula  

Pasos1,2 y 3 

Que haga varias oraciones en las que identifique el sujeto y el predicado 

de cada una de ellas  

¿Qué son los 

paréntesis? 

Sesión 13  

Cápsula  

Pasos 1,2 y 3 

Ponerle varios ejemplos de la utilidad de los paréntesis y que haga los 

interactivos de nuevo como forma de repaso 

Guion teatral  Sesión 14 

Actividad 2 

Pasos 1,2,3 y4  

Sesión 14 

 

Explicarle lo qué es un guion teatral y sus características , mostrarle los 

diálogos que vienen  en estas actividades y platicarle cuál es la función 

delos guiones y las características que tienen, por ejemplo: 



Actividad 3 

Pasos 1,2 y 3 

Sesión 15 

Actividad 2  

Pasos 2 y 3 

Sesión 18  

Cápsula  

Pasos 1,2 y 3  

Que usan paréntesis  

Guion o raya  

 

Frases 

adjetivas para 

describir 

lugares 

Sesión 17 

Cápsula 

Pasos 

1,2 y 3 

Explicarles que los adjetivos describen al sustantivo y que haga varias 

oraciones por ejemplo : 

El gran árbol 

Un niño alto 

El valiente superhéroe  

RETO 7 

La leyenda  

Sesión 1  

Actividad 3  

Pasos 1,2,3 y 4 

Sesión 2  

Actividad 2 

Pasos 1,2,3 y 4 

 

Sesión 4 

Actividad 3  

Pasos 2,3 y 4 

Sesión 8 

Actividad 2 

Pasos 1,2,y 3 

Explicarles ¿qué son las leyendas? ¿Cuáles son sus características?  

que lean las leyendas que vienen en las actividades y que los identifiquen  

Causa y 

efecto 

Sesión 1  

Actividad 3 

Pasos 1,2,3 y4 

Sesión 2  

Cápsula 

Pasos 1,2 y 3 

Sesión 4 

Actividad 3 

Pasos 1,2,3 y 4 

Sesión 7  

Actividad 2 

Pasos 1,2,3 y4 

 Ponerles varias causas y que hagan inferencia cual es el efecto y que lo 

escriban lo pueden tomar  de las leyendas que vienen en knotion  

Realidad o 

fantasía  

Sesión 3 

Actividad 3 

Pasos 1,2,3 y 4 

Sesión 8 

Actividad  1 

Pasos 2,3y4 

Que él alumno identifique que partes de una leyenda so fantasía y cuales 

son realidad , apoyarse en el video de la sesión 3 , actividad 3,  paso 2 y 

platicar sobre estas características  

Palabras con 

Rr 

Sesión 5 

Actividad 1 

Pasos 1,2,3 y 4 

Dictarles palabras que tengan la Rr y que su sonido sea fuerte por ejemplo: 

Rojo  

Rápido 

Rata  

Y que tengan sonido suave : 

Palmera  

Caricia  

Perdón  

Sonido letra 

Xx 

Sesión 3  

Cápsula  

Pasos 1,2 y3  

Que escriba palabras con Xx y que identifique su sonido :  

México 

Xilófono  

Xochitl  

Adverbios de 

lugar  

Sesión 7 

Cápsula 

Pasos 1,2,y 3 

Que realice oraciones con adverbios de lugar y explicarles que son los que 

modifican el verbo , por ejemplo:  

Mi tía y mi prima comieron aquí ( aquí es el adverbio de tiempo) apoyarse 

con la infografía  

Sonido Yy Sesión 8  

Cápsula  

Pasos 1,2,y 3 

Dictarle palabras que tenga la letra Yy  y que identifique su sonido , por 

ejemplo: 

Coyote, rayar, vaya y playa. 

 



 

Guía de Conocimiento del medio  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

La 

importancia 

de las reglas 

de 

convivencia  

Reto 6 

Sesión 1 

Actividad 

1 paso 2 

 

Sesión 2 

actividad 

2 

Paso 1, 2 y 

3  

 

Sesión 2 

actividad 

3 paso 1, 

2, 3 y 4 

 

 

Ver el video “Las reglas en diferentes lugares” 

 

 

 

Reconocer que reglas hay en cierto lugares puede hacer el interactivo del paso 1 

 

 

 

Que reconozcan que pasa cuando no se cumplen las reglas. 

Demandar y 

pedir algo 

Sesión 6 

actividad 

2 paso 1, 

2 y 3  

Que comprendan y entiendan la diferencia entre pedir y demandar 

Leer en el paso 2 la lectura ¿Cuándo puedo pedir algo? 

 

Figuras de 

autoridad 

Sesión 3 

Actividad 

1 paso 3 

 

Sesión 9 

actividad 

2 paso 

1,2,3 y4 

 

Sesión 10 

actividad 

3 paso 1, 

2,3 y 4 

 

Sesión 11 

Actividad 

1 paso 1, 

2 y 3 

 

 

 

Sesión 13 

Actividad 

1 paso 1, 

2 y 3 

Leer el texto “Las figuras de autoridad” 

Que conozcan cuales son o pueden ser las autoridades 

 

En la sesión 9, paso 1 hacer el interactivo, el cual te ayudara a conocer cuáles son las 

autoridades y sus responsabilidades. 

 

En la sesión 10 leer, la lectura “la receta del éxito” y escribe cuales son las 

responsabilidades de una autoridad 

 

 

En la sesión 11 actividad 1 paso 1 ver el video “las funciones del chef en la cocina” 

¿Qué responsabilidades tiene la figura de autoridad? 

En el paso 3 hacer el interactivo el cual le ayudara a repasar lo aprendido de las 

responsabilidades de la autoridad. 

Reconocer cuales son las consecuencias de no respetar a la autoridad 

Leer en el paso 3 la lectura “lo que ocurrió en el parque” y conocer cuáles son las 

consecuencias de no respetar a la figura de autoridad. 

Derechos y 

responsabilida

des 

Sesión 7 

actividad 

1 paso 1, 

2, 3 y 4 

 

 

 

Sesión 7 

actividad 

3 paso 2 y 

4 

 

 

Leer el texto “A jugar, pero antes debo…” 

Deberá de reconocer cuales derechos tiene y cuáles son sus responsabilidades 

Por ejemplo tengo derecho a divertirse y jugar pero su responsabilidad es recoger los 

juguetes después de jugar. 

En la sesión 7 actividad 3 paso 2 leer el texto ¿Quiénes cuidan los derechos de los 

niños? e identificar quienes cuidan los derechos. 

Que existen organizaciones como el DIF y UNICEF 

En el paso 4 hacer el interactivo ¿Quién vela por mis derechos? 



Sesión 8 

actividad 

2, paso 2 

 

Sesión 9 

Actividad 

1, paso 1, 

2, 3 y 4  

Leer el cuento “El reino de los niños” y reconoce que acciones realizo el personaje 

para disfrutar de sus derechos. 

 

Leer el texto “Mis derechos y responsabilidades”, conocer cómo se relacionan y 

cuales son  

 Reto 7  

Los 

desacuerdos 

y sus causas 

Sesión 3 

actividad 

2 paso 1 

 

Sesión 5 

actividad 

2 paso 1 y 

2  

En el paso 1 leer los desacuerdos y sus causas 

Deberán conocer que es un desacuerdo y que causas puede tener  

 

En la sesión 5 actividad 2 paso 1 realizar el interactivo “Me siento así cuando… ” Que 

identifique las situaciones y cuáles son las emociones que genera. 

En el paso 2 observa el video “solución de desacuerdos” y reconoce como puedes 

solucionar un desacuerdo. 

Diferencia de 

opinión o 

interés 

Sesión 7 

actividad 

1 paso 2 

Leer, diferencias de opinión, que comprendan que todos tenemos diferencias de 

opinión e igual forma que cada quien tenemos intereses diferentes 

 


