
 
 

  

 

 

 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
DOCENTES: Karla Romero y Saray Valenzuela     GRADO: 2° A, B y C      BLOQUE: IV. 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes  16 

 

Ortografía. 

Libro de Ortografía. 

Cuaderno de Español. 

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Libro de español sep. 

 

 

Martes  17 

 

Formación Cívica y Ética. 

Libro de formación cívica y ética. Sep.  

Cuaderno de formación. 

 

Miércoles 18 

 

Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad. 

Libro de Exploración de la Naturaleza y la 

sociedad. Sep. 

 

Jueves  19 

 

Español. 

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Libro de español sep.  

Cuaderno de español. 

 

 

Viernes 20 

 

Matemáticas. 

Libro de Desafíos matemáticos. Sep. 

Ejercicios de la guía de estudio. 

Cuaderno de matemáticas. 

 
 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura. 

 
 

Alumno(a):  
Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases y que se trabajaron en libros, 

cuadernos y proyectos durante marzo. 

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 libros 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 Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Libro 

de 

Savia  

Págs. 

Actividades sugeridas 

Compren -

sión 
lectora. 
 

 

Desarrolle habilidades 

para comprensión 

lectora a partir del texto 

que lee, ya sea una 

invitación, 

adivinanzas.etc. 

179, 

180, 
181, 

182, 
183, 

185, 

186, 
187, 

189, 
190, 

134, 

140, 
146, 

152 y 
158. 
 

Que el alumno lea textos y hacerle preguntas sobre lo que 

leyó: 

Antes de leer: Que lea el título y le puede preguntar de que 

crees que trate el texto, quienes participarán, etc. 

Durante la lectura, ir interrumpiendo la lectura y hágale 

preguntas sobre lo que este leyendo, que quiere decir esa 

palabra, que crees que pasara después, etc. 

Al terminar de leer: De que trato la lectura, que le pasó al 

personaje, que pudo haber hecho para que no le pasara 

eso, etc. 

Dígale o escríbale una causa de algo leído y que el 

identifique la consecuencia que se derivan de esta. 

La 
adivinanza 

Relacione imagen con 

un texto. 

Reconozca palabras 

que rimen. 

 

 134, 
135, 

136 y 
137.  

Dígale una adivinanza y que adivine lo que es  

( que adivine números, días de la semana. Un poema, 

canción etc. Y que encierre  palabras que rimen. 

 

El cartel 
publicitario. 

Conozca las 

características de un 

cartel publicitario ( 

titular, imagen, frase y 

eslogan) 

 140, 
141, 

142 y 
143. 

Que observe el cartel de la página 142. Libro Savia, que 

realice un cartel publicitario, promoviendo un producto o 

un servicio y que identifique las partes que debe llevar. 

La 
invitación 

Que identifique las 

características y la 

estructura de una 

invitación. (Destinatario, 

asunto, fecha, hora del 

evento y convocante. 

 

177 y 
178. 

146, 
147, 

148 y 
149. 

 

Si tiene en casa una invitación (de boda, piñata, reunión o 

algún evento) que la observe e identifique las 

características. 

También puede diseñar una invitación para invitar a sus 

amigos a un pastel. (Lo que el – ella guste) y dibujarle una 

imagen a su gusto. Recordarle qué características tiene 

que llevar. 

 

 

 

La fábula. Identifica las 

características de la 

fábula:  que tienen una 

moraleja, casi siempre 

son animales que 

hablan que representan 

virtudes y defectos de 

los seres humanos. 

 
152, 

153, 
154 y 

155. 

Que lea una fábula, diga las características y diga cuál es 

la moraleja.  

Recuerde que es una moraleja, (es la enseñanza que nos 

deja la fábula). 

Que enliste las virtudes. Ejem: (sincero, valiente, estudioso, 

etc.) 

 Y los defectos. Ejem. ( mentiroso, miedoso, etc.) 

La oración Qué identifique las 

partes de una oración. 

 156 y 

157. 

Le puede escribir oraciones y que subraye con diferentes 

colores, los artículos, los sustantivos, los verbos y los 

adjetivos. 

La carta 

formal. 

Qué conozca    e 

identifique las 

características y  

estructuras de una carta 

( fecha, lugar, 

destinatario, saludo, 

cuerpo del mensaje,  

despedida y remitente)  

 

 

 

 

158, 

159, 
160 y 

161. 

Platicar qué es una carta formal, que lea la información del 

recuadro de su libro Savia.2 pág. 160. Y comente. 

Que lea una carta y que identifique cada una de las partes 

Que la componen. 

Que escriba una carta a un familiar o amigo y revisar que 

no le falte algún dato. 

Adverbios Que identifique que los 

adverbios son palabras 

que en una oración 

 162 y 
163. 

Que lea el recuadro de desarrollo de la página 162 Savia y 

que comente. 



indica el tiempo que 

ocurre una acción.  

Invente oraciones donde utilice frases comparativas que 

indican expresiones de tiempo. 

Diminutivo 

y 
aumentati-

vo. 

Identifique la 

terminación de las 

palabras en 

aumentativo ( ote – ota) 

y en diminutivo ( ito – ita) 

155  Puede ponerle dibujos de diferentes tamaños o escribirle 

una palabra y que escriban en forma diminutiva o en 

aumentativo. 

Adjetivos. Utilice adjetivos para 

describir características 
160, 

163 y 
164. 

 Darle imágenes y que lo describa por medio de adjetivos. 

Escríbale oraciones y que identifique adjetivos. 

Femenino o 

masculino; 
singular o 

plural. 
 

Que identifiquen los 

nombres femeninos y 

masculinos. 

Reconozcan cuando es 

un objeto o persona en 

singular y cuando en 

plural 

168.  Ponerle imágenes de personas o escribirle nombres y que 

identifique cuál es femenino y cuál es masculino y que 

conozca las terminaciones. 

Dibujarle varios objetos o personas o que recorte en revistas 

Y aparte una sola persona u objeto y que escriba cuál es 

singular y cuál es plural. 

Guía de Matemáticas 
Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Libro 

de 

Savia 
(Pensami

ento 

matemá

tico) 

Págs. 

Actividades sugeridas 

 

Unidades y 

decenas  

. 

Qué identifique en una 

cifra cuáles son y el valor 

qué tienen las unidades, 

decenas y centena 

 
 

134, 

135, 

136 y 

137 

 

Puede ponerle una lista de números y que el niño escriba 

cuantas unidades tiene o cuantas decenas tiene. Ejm 
45 tiene 5 unidades y 4 decenas. Puede preguntarle cuánto 

vale la decena el contestara 40, cómo se llama el lugar 

que ocupa el número 5. 
 

 

Sumas y restas 

sin transforma-

ción 

Que resuelva 

operaciones de sumas y 

restas sin transformación  

 

 138, 

139, 

140, 

141, 

142 y 

143 

 

Escribirles operaciones de sumas y restas para que el niño 

las resuelva. 

 

Cálculo 

mental 

Resuelva  distintos tipos 

de problemas de suma y 

resta 

 

 

144, 

145, 

146, 

147, 

148 y 

149 

Póngale problemas y que los conteste mentalmente 

compruebe el resultado con la operación correcta. 

Suma y 

multiplicación

: Problemas 

multiplicativos 

Resuelva problemas de 

distinta forma ya sea 

suma repetida o 

multiplicación. 

82, 83, 

84, 85, 

86, 87, 

88, 89, 

90, 91 

y 92. 

150, 

151, 

152, 

153, 

154, 

155, 

156 y 

157 

Póngale problemas multiplicativos diferentes como los de 

las páginas de los libro y que los resuelva mediante una 

multiplicación.  

Reproducción 

de retículas 

Qué pueda reproducir 

un patrón siguiendo un 

modelo. 

77, 78 

y 79 

158, 

159, 

160 y 

161 

Póngale algunas retículas o patrones que pueda reproducir 

y puede hacerle algunas preguntas como se muestran en 

su libro de sep. 

Datos en 

tablas y 

gráficas 

Qué registre e interprete 

información mediante 

una  tabla 

 162, 

163, 

164, 

165 

Que el alumno haga una encuesta y en base de los 

resultados, haga una gráfica de barras. 
También puede hacerle una gráfica de barras y hacerle 

preguntas como: quien tienen más, quien menos, cuantos 

faltan para que tenga lo mismo que este, etc. 
 



Tablas de 

multiplicar del 

2, 3 y 4. 

Que el alumno se 

aprenda las tablas de 

multiplicar del 2, 3 y 4. 

 Cua- 

Derno.  

Estudiar las tablas de multiplicar diariamente. 

Póngale un examen con las tablas. 

 

 

Guía de Ortografía 
Tema Consiste en que el 

alumno: 

Libro de 

Ortogra- 

fía Págs. 

Libro de 

Savia 
Lenguaje y 

comunicac

ión     
Págs. 

Actividades sugeridas 

Palabras con 

C y Z. 
 

Que identifique palabras 

con C y Z.  Palabras en 

plural y en diminutivo. 

 

  82 Y 

83. 

 Hacer una lista de palabras (singular) que 

terminen con Z y que el alumno la escriba en 

plural y en forma diminutivo. 

Ejem: nariz – narices – naricita. 

 

Palabras con -

eza y -azo. 

Que comprenda palabras 

cuya terminación son –

eza y –azo y que formen 

parte de una familia de 

palabras. 

 

  84 y 

85. 

 Que escriba 5 palabras que terminen con –eza y –

azo y que identifiquen cuál es la familia de 

palabras de cada una. 

Ejem: tibio – tibieza. 

Palabras con 

–oso, -osa, -

ísimo e ísima. 

Aprenda palabras 

terminadas en oso y se 

conviertan en femenino.  

Ejem: Hermoso—hermosa. 

 

  86 y 

87. 

 Dictarle palabras que terminen con oso, osa, ísima 

e ísimo. 

La raya (- ) Que comprenda que la 

raya se emplea para 

indicar lo que dice una 

persona en un diálogo. 

 

  88 y 

89. 

 Que escriba un pequeño texto donde haya un 

diálogo con un amigo, familiar etc. Y que le 

ponga el guion antes donde debe de ir. (---- raya). 

Como el ejemplo de la página 89. 

Palabras con  

X. 

Conocer palabras con X 

mayúsculas y con x 

minúsculas y sus variados 

sonidos. 

 

 

  90 y 

91. 

 Dictarle palabras que empiecen con X x que 

distinga donde va a poner la mayúscula y en que 

palabra la minúscula. 

Qué escriba 5 veces las palabras Ximena, 

Xochimilco, excursión, Xóchitl y examen. 

 

Los dos 

puntos (  :  ) 

Que Aprendan que los 

dos puntos indican una 

pausa similar a la de un 

punto pero no indican el 

punto final. 

 

  92 y 
93. 

 Que escriba una receta de cocina, una 

instrucción de armar un juguete o hacer una 

numeración (números) y que ponga los dos puntos 

donde corresponda. 

 

 

Abreviaturas Que identifiquen lo que 

significa abreviar y 

cuando se debe de usar. 

 

  94 y 
95. 

 

150 y 
151. 

Que observe la receta médica del libro y que 

haga una parecida usando las abreviaciones y 

poniendo el punto al final de cada abreviación. 

 

Símbolos. 

 

Que comprendan que 

son y para que nos sirven 

los símbolos. 

 

 

 

  96 y 
97. 

 
 

 

 

150 y 
151. 

Que haga un croquis, ya sea de la casa al súper o 

de la entrada de su casa a la recamara y que le 

escriba derecha, izquierda. Que busque en 

internet la rosa de los vientos y que comprenda los 

puntos cardinales.  Que identifique por medio de 

juego el signo de pesos, $. El signo de un metro m 

y el signo de centímetro. Cm. 

Palabras con r 
y rr. 

Que identifiquen y 

conozcan palabras que 

empiecen con r y que 

lleven rr. 

 138 y 
139. 

Que escriba 5 veces cada palabra: cantar, 

borrego, araña, rubia y jarra. 

División 
silábica. 

Que aprenda a separar 

palabras en sílabas y que 

reconozca palabras que 

contenga diptongos. 

 144 y 
145. 

Dictarle palabras y que las escriba en su 

cuaderno, separándolas en sílabas (usar la 

estrategia que se les haga más fácil, Ejem: 

chasquear dedos, palmadas, etc. 



Palabras 

homófonas 
con h. 

Que identifique palabras 

que se escriben con h y 

que conozca palabras 

homófonas que empiezan 

con h. 

 164 y 

165. 

Que lea las palabras homófonas que viene en el 

libro y conozca el significado de cada una. 

Dictarle o escribirle oraciones y que ellos escriban 

la palabra  

Ejem: Alba me saludo y me dijo .- hola 

La ola del mar me arrastro. 

Palabras con 

g, gu y j. 

Que identifiquen sonido 

fuerte y suave de la letra  

“g” y palabras con la “j”. 

 LIBRO 

DE LA 
SEP. 

156. 

Que escriba 5 veces las palabras guayaba, 

mango, higo y aguacate, naranja, jitomate, 

jícama, tejocote, toronja, granada Y después 

dictárselas y que corrija la que escribió mal. 

Guía de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 
Tema Consiste que el alumno : Libro SEP  

Págs.  

 

Actividades sugeridas 

La 

naturaleza y 

su 

importancia 

en la vida 

cotidiana. 

Reconozca la importancia de los 

recursos naturales para nuestra vida 

y necesidades básicas. 

 

   95 y 96. 

Comente cuales son los recursos naturales, y diga 

porque son importantes para los seres humanos. 

casa que seleccione objetos, alimentos, ropa o 

muebles y que distinga los recursos naturales con 

que se elaboraron. 

Productos 

del campo y 

de la 

industria. 

Describa e identifique procesos de 

elaboración de productos cotidianos 

que provienen del campo y de la 

industria. 

97, 98, 99, 

100, 101 

 

Hacer una lista de productos (ropa, alimento, 

muebles. Etc.) Que utilizan en casa y que 

investigue el proceso de cómo se fue 

elaborando el producto desde su inicio hasta el 

final del proceso 

El comercio 

y los 

transportes. 

 

 Comprenda la importancia del 

comercio y de los transportes para la 

comunidad. 

102, 103, 

104, 105 

           

 

Explicarles que el comercio es la compra y venta 

de productos cotidianos, es un intercambio de 

campo a ciudad o de ciudad a otra ciudad. Y 

que muchos productos se logran mandar por 

medio de transportes ya sea marítimos, aéreos, 

terrestres o ferroviario y de ejemplos de cada tipo 

de transporte.  

Los servicios 

públicos. 

 

Conozca los beneficios que brinda 

los servicios públicos. 

 106, 107 

. 

Que escriba en una hoja los servicios públicos 

que conoce. Preguntar a los alumnos sobre 

cuáles son los beneficios que nos dan estos 

servicios. 

El uso eficiente 

de la 

electricidad en 

la vida diaria. 

Comprenda la importancia y 

conozca acciones de cómo cuidar 

la electricidad. 

108, 109 

       

Haga una lista de acciones de cómo deben de 

cuidar la electricidad en casa (luz). Ejem apagar 

la luz si salimos del cuarto, apagar la televisión si 

no la vamos a ver. etc. 

Los trabajos 

de ayer y 

hoy. 

 

Distinga cambios de los trabajos del pasado y 

del presente de las personas de tu 

comunidad. 

110, 111 y 

112. 

Mostrarle imágenes de trabajos que se usaban 

antes (pasado) y como son ahora en la 

actualidad. Ejemplo la elaboración del pan. 

Antes con la mano y ahora por medio de 

máquinas que usan las personas para 

elaborarlas. Etc. 

Cómo 

celebramos:  

Identifique y reconozca lo importante que es 

para los mexicanos esta fecha. 
113 y 114.  Platicar sobre esta fecha y lo que ocurrió el 18 de 

marzo y que escriba un pequeño texto en su 

cuaderno. ( que identifique fecha, personaje 

principal y el suceso que pasó) 



La 

expropiación 

petrolera. 

 

Guía de Cívica y Ética 
Tema Consiste que el alumno : Libro SEP 

Págs.  

Actividades sugeridas. 

 

Reglas por todas 

partes. 

 

Identifique reglas a 

cualquier lugar que vaya y 

que es importante que las 

respete. 

 

 

88, 89, 

90, 91, 

92, 93 

 

Hacerle preguntas y que los niños contesten. 

¿Qué reglas existen en casa, escuela y en lugares? 

¿En qué nos ayuda tener y seguir reglas? 

Que haga una tabla donde escriba el nombre de un 

lugar y que reglas corresponde. 

Los derechos de 

niñas y niños. 

Reconozcan  que existen 

derechos  para ellos ( que 

son para  protegerlos ) y que 

traen consigo 

responsabilidades 

 

94, 95, 

96, 97, 

98 y 99. 

Hacer una lista con 5 derechos y 5 responsabilidades 

que tengas Ejem: derecho.- a la educación y 

responsabilidades.- hacer la tarea. Y hacer un dibujo 

coloreado de un derecho. 

Funciones de las 

autoridades. 

Identifique quienes son las 

autoridades en casa-

escuela y su función. 

 

100, 

101, 

102, 

103, 104 

y 105. 

Hacer una tabla con dos columnas. (ejemplo página 

102) En la primera escribir la autoridad y en la siguiente 

columna sus funciones. Ya sea de casa, escuela, lugares 

o calles. Etc. 

Las reglas: 

acuerdos para 

todos. 

 

Cumpla las  reglas para que 

haya  un ambiente 

democrático y una  sana 

convivencia   

 

 

106, 

107, 108 

y 109. 

 

 

Leer los enunciados de la página 106. Del libro y que 

escriba en una cartulina o en una hoja blanca las reglas 

que se deben de seguir en su juego favorito. 

El reglamento 

escolar. 

Conozca el reglamento 

escolar dentro y fuera del 

salón y que lo lleve a cabo. 

cumpliéndolo 

110, 111 

y 112. 

      En casa leer juntos el reglamento escolar y 

comprenda su importancia y que haga una lista de lo 

más importante para (él. Ella.) 

 


