
 
 
 
 
 

  

NOMBRE: __________________________________________________      FECHA: 28/Noviembre/2017.    
 

DOCENTES: Karla Romero y Saray Valenzuela     GRADO: 2° A, B y C      BLOQUE: II 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes  4. 

 

Matemáticas. 

Libro de Desafíos matemáticos. Sep. 

Libro de Pensamiento Matemático. 

Cuaderno de matemáticas. 

 

Martes  5. 

 

Español.  

Libro de Español, Sep. 

Libro de Lenguaje y Comunicación. 

Cuaderno de Español. 

 

 

Miércoles 6. 

 

Formación Cívica y Ética. 

Libro de formación cívica y ética. Sep.  

Cuaderno de formación. 

 

Jueves  7. 

 

Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad.  

Libro de Exploración de la Naturaleza y 

la Sociedad.  Sep. 

Cuaderno de Exploración. 

Viernes  8. Ortografía Libro de Ortografía. 

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Libro de español sep.  

Cuaderno de español. 

 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 el bimestre 2.   

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 

Lenguaje y 

comunicac

ión.   Págs. 

Actividades sugeridas 

Comprensión 

lectora. 

--Cuando 

cuento 

cuentos. 

-- El cuento. 

 

 

 Que el alumno lea un cuento 

y que Comprenda lo que lee. 

Mejore su comprensión lectora 

al establecer relaciones de 

causa y consecuencia en los 

sucesos de un cuento 

52-56. 

61-63. 

74-79. 

87-90. 

95 y 96. 

 

54, 55, 56 

y 57. 

66 y 67. 

72 y 73. 

78 y 79. 

 

Que el alumno lea textos y  le  hacen  preguntas 

sobre  lo que leyó: 

Antes de leer: Que lea el título y le puede 

preguntar de que crees que trate la historia, 

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 paso 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. 

Campo 

semántico. 

Reconozca a un conjunto de 

palabras que comparten 

características en común. 

 

99 58 y 59. Ponerle diversos dibujos (deporte, instrumentos 

musicales, útiles escolares o colores) y que el 

alumno relacione los dibujos que compartan 

características. Ejemplo del libro.  

Siguiendo las 

instrucciones. 

Que comprenda lo que es un 

instructivo y que conozca las 

partes que lleva. 

 

82, 83 y 

84, 85 y 

86. 

60 y 61, 62 

y 63. 

Que arme un juego o que realice una comida 

sencilla y que comprenda las partes de un 

instructivo. Título, materiales, instrucciones  y una 

ilustración. 

El adjetivo, 

sustantivos y 

el verbo. 

Utilice sustantivos, adjetivos y 

verbos,  para describir 

características de actividades. 

57, 58, 

59, 60, 

80 y 81 

64 y 65. Que observe o póngale imágenes o dibujos y 

que diga algunos adjetivos para describirlo.  

Que haga una descripción de una imagen y 

que subraye los adjetivos y encierre el sustantivo 

que escribió y tache el verbo. 

El mito. 

¿Dónde se 

originó? 

Que reconozca y comprenda 

lo que es un mito. 

87, 88, 

89 y 90. 

66, 67, 68 

y 69. 

Buscarle mitos en internet y que comente de qué 

se trata, de sus características, como eran los 

personajes y sus acciones. 

Leyendas. 

--¿Será 

verdad? 

-- La 

leyenda. 

 

Identifica las características de 

la leyenda. 

Reconozcan sus partes: el 

título, personajes, inicio, 

desarrollo y desenlace. 

61, 62 y 

63, 68, 

95 y 96. 

72, 73, 74 

y 75. 

Que el alumno diga las características de la 

leyenda que están basadas en hechos reales e 

imaginarios, y que se trasmiten de padres a hijos. 

Que  lea una leyenda e identifique sus partes: el 

título, personajes, inicio, desarrollo y desenlace. 

--¿Qué nos 

informa? 

-- El cartel 

informativo. 

Reconozca las características 

de un cartel y su función. 

93 y 94. 79, 80, 81 

y 82. 

Que realice un cartel, con el tema que el 

alumno elija, siguiendo los pasos (título, mensaje, 

imagen y emisor). 

Sujeto y 

predicado. 

Que identifique la función del 

sujeto y el predicado en una 

oración. 

 82 y 83. 

 

 Que comprenda que significa el sujeto y el 

predicado en una oración y que escriba 

oraciones o díctele y que subraye o encierre con 

un color  el sujeto y con otro color el predicado. 

Uso de 

mayúsculas  

Utilicen mayúsculas al empezar 

escribir y en nombres propios. 

70  Díctele nombres propios. 

Que escriba un texto y utilice mayúsculas. 

Oraciones Forme oraciones manteniendo 

la correspondencia entre lo 

oral y lo escrito. 

Formule oraciones para ofrecer 

una información. 

72 y 73  Puede escribirle una oración en desorden y que 

la escriba correctamente. 

Puede leer un texto y que escriba una oración 

de lo leído.  

 



 

Guía de Ortografía 

Tema Consiste en que el 

alumno: 

Libro de 

Ortografía 

Págs. 

Libro de  

Lenguaje y 
comunicación     
Págs. 

Libro 

Español 

SEP.   

Págs. 

Actividades sugeridas 

Palabras c y qu. Identifique palabras con   

c y  qu.  Identifique 

sílabas. Ca, co, cu, ce, 

ci,que y qui. 

 

36 y 37. 

 

 

64, 65, 

66 y 67. 

Dictarle palabras que lleven o 

empiecen con las letras. C y qu. 

Ejemplo: celebrar encendida, 

corazón, atacar, ciudad, foquito, 

cerquita, taquito, etc.  

Palabras con –

illo e illa. 

Que conozca palabras 

que lleve illo e illa. 

38 y 39.   Dictarle las siguientes palabras y 

que las escriba 5 veces.Tortilla, 

ardilla, castillo y amarillo. 

Palabras con y. 

 

Que conozca que  la 

letra  y tiene dos sonidos  

(sonido vocálico  y 

sonido consonántico). 

 

40 y 41. 

  Dictarle palabras con y en forma 

singular y que las mismas palabras 

las escriba en forma plural. Ejemplo. 

Ley – leyes. 

Palabras 

homófonas con 

ll y  y. 

Que conozca palabras 

que suenan igual, pero 

se escriben diferentes.  

 

42 y 43. 

 

76 y 77. 

 Que escriba 5 veces el juego de 

palabras. - calló, cayó, valla, vaya, 

arrollo y arroyo. Etc. 

Espacios entre 

palabras. 

Que comprendan que 

en un texto es necesario 

dejar espacio entre una 

palabra y otra para que  

sea entendible. 

 

44 y 45. 

  Escribirle varias oraciones o un texto 

con las palabras pegadas una a  la 

otra y pedirle que escriba 

correctamente usando  un espacio 

entre una palabra y otra. 

Presentación de 

textos. 

Que identifique las 

características que debe 

de llevar un texto.  

 

46 y 47. 

  Que escriba una carta a un amigo  

y al terminar revisar si tiene buena 

ortografía, limpieza, título, 

puntuación (una presentación 

adecuada.) 

La coma  

(, ) 

Que reconozca la 

importancia del uso de 

la coma al separar 

palabras o números. Etc. 

 

48 y 49. 

 

 

 Que escriba o dictarle los 7 días de 

la semana, los números del 1 al 10. 

Etc. y recordarle que se separan 

con una coma (,). Para que sea 

entendible lo que entendieron. 

Puntos 

suspensivos. 

Conozca  y comprenda  

que son signos de 

puntuación  e identifique 

donde usarlos 

  

70 y 71. 

 Que lea en la. Pag. 70 .3 el 

desarrollo del libro savia y 

comprenda que son los puntos 

suspensivos y donde puede usarlos.  

Que escriba oraciones en las que 

use puntos suspensivos. 

Palabras 

homófonas con 

ll y y. 

Reconozca el significado 

de palabras que suena 

igual, pero se escriben 

diferentes. 

 76 y 77.  Escribirle oraciones para que el 

alumno escriba la palabra 

homófonas que corresponda. 

Ejemplo: 

 El __________ lleva poca agua. 

 Mi papá __________ con su bicicleta 

las pelotas. Arrolló                    arroyo. 

Signos de 

interrogación y 

exclamación 

Que identifique y 

comprenda cuales son 

los signos de 

interrogación y de 

exclamación y cuál es la 

función. 

100 y 101. 84 y 85.  Después de que les explique para 

que sirve cada signo. ( ¿ ? ) Signo 

de interrogación y (¡! )   Escríbale 

varias oraciones y que el alumno le 

ponga el signo de interrogación o 

de exclamación según 

corresponda. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Guía de Matemáticas 
Tema Consiste que el 

alumno : 

Libro SEP 

Págs. 

Libro de 

Pensamiento 

matemático 

Págs. 

Actividades sugeridas 

-Colecciones 

hasta de  

1 000 

elementos. 

Identifique 

cantidades 

oralmente y por 

escrito del 1 al 1000. 

 Hacer 

agrupamientos de 

100  en 100  de 10 en 

10. 

 
54, 55, 56 y 

57. 

Le puede dibujar cajas de manzanas, bolsas de 

manzana y manzanas sueltas.   Que identifique que las 

cajas valen 100, las bolsas 10 y las que están sueltas del 1 

al 9.  Y que escriba las cantidades debajo de las 

imágenes. (Como el ejercicio de la página 55). 

Escritura hasta 

el  

1 000. 

Identifique y 

conozca 

cantidades y su 

escritura. 

 

  

58 y 59. 

Que el alumno escriba los números que le dicte. 

Ejemplo. 700. Setecientos, 400 cuatrocientos. Etc. Hasta 

el 1000.  Y que se los diga oralmente.  

Jugar con los billetes y monedas 8 recortable) usted le 

pone varias monedas, con billetes y que el alumno le 

diga la cantidad y la escriba. 

Pueden jugar a la tiendita ponerle precios a los objetos y 

tener billetitos y monedas y hacerle preguntas como: 

Regularidades 

de los 

números 

 Que comprenda 

sucesiones  de las 

series del 10 y del 

100. 

40, 41 y 

42. 

60 y 61. Le puede escribir sucesiones de 10 en 10. 0 de 100 en 

100 empezando con diferentes números y escribirle 

diferentes preguntas. Ejemplo. Como los de la página 

61, libro savia. 

Comparación 

de cantidades 

hasta el 1 000 

Que compare e 

identifique 

diferentes  precios  

de tres cifras. 

 
62 y 63. Pueden jugar a la tiendita, (usando los billetes y 

monedas, (recortable).  Ponerles precios a los objetos y 

hacerle preguntas: 

¿Cuánto vas a pagar si compras 2 objetos? ¿Cuánto te 

irá a sobrar? ¿Cuánto te sobra?  O con $ 500 ¿Para qué 

te alcanza? Etc. 

Estos ejercicios los puede  hacer en el cuaderno por 

medio de dibujos. 

Problemas de 

suma y resta. 

 

Resuelva diferentes 

tipos de problemas 

de sumas y restas. 

45, 46, 

47 y 48. 

64 y 65, 66, 

67, 68 y 69. 

Puede escribirle problemas, que observe como es la 

pregunta y que comprenda si es de suma o resta. 

Ejemplo.  Manuel y su mamá, fueron al circo si las 

entradas costaban $45. ¿Cuánto pagaron por los dos?  

Ponerle varios ejemplos. ( de suma y resta) 

Cálculo 

mental con 

centenas. 

Cálculo con 

decenas y 

centenas. 

Resuelva 

problemas que 

involucren sumas 

de centenas hasta 

el 1 000. 

 

37, 43. 70, 71, 72 y 

73. 

Escribirle problemas de sumas o restas de 2 y 3 cifras y 

que conteste mentalmente, dele un tiempo 

determinado para cada problema y también le puede 

escribir sumas y restas. . ejemplo. 300 + 200= 500. 

                400 – 200= 200. 

Adivina, 

Adivinador. 

Identifique figuras 

geométricas por la 

forma de los lados. 

49 y 50.  Dibújele diferentes figuras y las describa diciendo 

cuantos lados tiene y si son curvos o rectos. 

Puede jugar (pág. 50) 

Figuras a evaluar: cuadrado, círculo, rectángulo, 

triangulo, ovalo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide, 

pentágono, hexágono, octágono la mancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Guía de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 
Tema Consiste que el alumno : Actividades sugeridas  

 

Libro SEP  

Págs. 

 

Qué hay en el 

cielo. 

 

Que el niño describa  las 

características del sol, la luna  

y las estrellas. 

 

Que dibuje el cielo y  que le dibuje un sol, las 

estrellas y la luna y escriba las características 

de cada uno. 

 

41, 42, 43, 

 45 y 46.  

 

Cómo son las 

montañas, las 

llanuras, los ríos,  los 

lagos  y los mares. 

Que identifiquen las 

diferencias entre montañas y 

llanuras, así como entre ríos, 

lagos y mares 

Que haga un dibujo de un paisaje   

(dibujando) los elementos mencionados en el 

tema y les ponga el nombre donde 

corresponda y diga las características de 

cada uno de ellos. 

 

  47, 48 y 49. 

Cómo cambia el 

agua. 

 

Que identifique los 3 estados 

del agua y que describa en 

una imagen los cambios del 

agua en la naturaleza. 

 

Que dibujen los tres estados del agua. Líquido 

(ríos, lagos, vaso con agua). Sólido (paleta 

helada, hielo o nieve en montañas) y 

Gaseoso (el vapor de las nubes, un plato de 

sopa o una taza de chocolate bien caliente. 

 

50, 52 Y 53. 

 

Cómo  son los 

lugares donde 

viven plantas  y 

animales silvestres. 

 

Que identifique y escriba las   

características de plantas y 

animales Silvestres. 

 

 

Platíquele o enséñele dibujos de animales y 

plantas silvestres y hágale preguntas como: 

¿Dónde vive el tigre? ¿Qué animales no 

pueden vivir en el frío y por qué? ¿Qué tipos 

de plantas silvestres hay? Y ¿Por qué son 

silvestres? 

 

 54, 55 y 56. 

Cómo son las 

plantas y los 

animales del medio 

acuático y el 

terrestre 

Que describa las 

características de plantas y 

animales del medio 

acuático y terrestre. 

 

Que observen imágenes de animales y 

plantas acuáticas y terrestres y que vean la 

diferencia y hágale preguntas ¿Cómo es el 

delfín? ¿Dónde vive? ¿Puede vivir en la tierra? 

¿Cuáles son las plantas acuáticas? 

 

 57, 58 y 59. 

20 de noviembre.  

Revolución 

Mexicana 

Que  conozca porque es tan 

importante es esta fecha, 

para los mexicanos. 

Observar imágenes del libro y contarles un 

poco sobre los hechos ocurridos. Que 

identifique los personajes, fecha, cuál fue la 

causa de esta lucha (Revolución Mexicana) y 

cuál fue el mayor logro de la lucha (La 

constitución política) 

 

 

 60, 61, 62 y 63. 

 



  



 

Guía de Cívica y Ética 
 

Tema Consiste que el alumno : Actividades sugeridas. 

 

Libro SEP Págs. 

Mi sentir y el sentir 

de los demás son 

importantes. 

Que reconozcan las diversas 

manifestaciones e 

identifiquen los diferentes 

tipos de emociones que 

experimentamos en la vida 

diaria.  

Platicar que las emociones son parte de 

nuestra vida y que es muy normal que a 

veces nos sintamos tristes. etc.  (Leer el 

texto de la página 37) para que 

comprendan y reconozcan sus emociones. 

Puede hacerle ejercicios completando las 

frases de cada situación como el ejercicio 

del libro. Pág. 38. (Parte de arriba). 

 

36, 37, 38 y 39. 

 Mi agenda  

Personal. 

 

 Que aprenda a realizar 

tareas o actividades a base 

de tiempos definidos. 

 

 

 

 

Explicarles que hay actividades que 

hacemos porque son necesarias (comer, 

descansar. etc.) y otras actividades que 

son responsabilidades como (hacer la 

tarea, ayudar en las labores de casa, etc.) 

Que haga un calendario de las 

actividades que realiza en la semana y le 

ponga un horario y explicarle que lo tiene 

que cumplir. 

 

40, 41, 42, 43, 44 y 45. 

 

 

Para ser justos. 

Una distribución 

justa. 

Que identifiquen acciones 

justas e injustas. 

Platíquele una situación donde pueda 

identificar situaciones justas o injustas. 

Ejemplo: 4 niños están jugando a la lotería 

y el que anuncia las imágenes hace 

trampa para ganar él. ¿Preguntarle que si 

es justo? Y ¿Por qué? 

 

46, 47 y 49. 

54, 55 y 56. 

Siempre tomamos 

decisiones 

 

Que identifique y reflexione 

sobre las consecuencias que 

pudieran surgir al tomar 

decisiones. 

Que reflexione acerca de lo que se debe 

hacer al tomar una decisión y que cada 

decisión que tomen trae consecuencias. 

Que lea y comprenda las situaciones que 

viene en el libro y las analice. 

 

50, 51, 52 y 53. 

 


