
 
 

  

 

 

 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes 28 

 

Matemáticas 

Libro de Desafíos matemáticos. Sep. 

Libro de Pensamiento Matemático. 

Cuaderno. 

  

 

 Martes 29 

 

Español. 

Libro de español sep. 

Cuaderno de Español. 

Guía de repaso  

 

Miércoles 30 

 

Formación Cívica y Ética. 

Libro de formación cívica y ética. Sep.  

Cuaderno. 

 

Jueves 31 

 

Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad. 

Libro de Exploración de la Naturaleza y la 

sociedad.  

Cuaderno 

 

Viernes 01 

 

Ortografía..h 

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Libro de español sep.  

Cuaderno. 

 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 que se trabajaron en libros, 
cuadernos y proyectos durante el bloque V, en todas las materias y en la materia de español durante los bloques III, IV y 
V. 
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 

 

Temas Consiste en que 

el  alumno 

Libro  SEP Libro  

Savia 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Comprensión 

lectora. 

Disfrute al leer un cuento. Que 

identifique los personajes del 

cuento. Ya sea principal o 

secundarios el título, inicio, 

desarrollo y final. Que el alumno 

haga comentarios, predicciones, 

y opiniones sobre lo leído.   

200, 201, 208,209, 

210, 211, 212, 

213,214 ,219, 220, 

230,231, 238, 239, 

240, 241, 242 243, 

246y247. 

174, 175, 

180, 181, 

188, 189, 

194, 195, 

200 y 201 

Que el alumno lea un cuento y 

después explique de qué trató 

el cuento, que dibuje los 

personajes y paisajes, para que 

después los describa como 

eran. 

Leerle un cuento y hacerle 

preguntas antes, durante y 

después de la lectura. 

La canción   Identifique que es y cuáles son las 

partes de la canción. 

 
174 a la 

177 

Puede escribir una canción e 

identificar las rimas, los versos y 

el estribillo. 

El instructivo   Identifique que es un instructivo, 

sus partes, donde la podemos 

encontrar y para que nos sirve.  

Identificar los verbos  

223,224, 225. 

 

 

 

226 

180 a la 

183 

Puede escribir un instructivo 

para hacer un barco de 

papel. 

Puede encerrar los verbos que 

escribió en el instructivo.  

 

La leyenda Identifique que es y las 

características de la leyendas 

200 a la 205 188 a la 

191. 

Puede contarle algunas 

leyendas de nuestra ciudad. 

Le puede preguntar cuál 

parte es real o cual es 

fantasía. 

La noticia  Identifique que es una noticia, 

sus partes, donde la podemos 

encontrar y que conteste 

preguntas. 

246 y 247 194 a la 

197 

Puede recortar una noticia del 

periódico, o que vea o 

escuche y hacerle algunas 

preguntas como qué paso, 

quien o quienes participaron, 

como sucedió, cuando, 

donde y por qué. 

El poema Que identifique es  y las partes 

de un  poema 

212-218. 

230-233. 

200 a la 

203 

Escribir un poema encerrar las 

rimas y ponerle a cada parte 

su nombre título, estrofa y 

versos 

Palabras 

compuestas 

Reconozca palabras 

compuestas. 

248- 251 184 y 185 Escriba palabras compuestas, 

uniendo dos palabras. 

 

 
Guía de Matemáticas 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Libro de 
Pensamiento 

matemático 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Valor 

posicional 

Resuelva problemas que 

implique el análisis del 

valor posicional. 

 

De la 

pág. 

94 a la 

99. 

De la 

pág. 174 

a la 179 

Escribirle números de 3 cifras y que el niño identifique 

cuales son las unidades, decenas y centenas. 

Puede ponerle dibujos de fichas, paquetes o billetes y 

que diga cuántas centenas, decenas y unidades hay y 

cuánto es en total. 

Puede hacer ejercicios como aparecen en los libros. 



Algoritmo de 

suma y resta 

Calcule mentalmente 

sumas o restas. 

Resuelva distintos tipos 

de problemas de suma y 

resta con el algoritmo 

convencional. 

100 De la 

pág. 180 

a la 189 

 

Le puede escribir problemas para que el niño, los 

resuelva.  

Póngale sumas y restas con transformación.     

 

Producción 

de sucesiones 

Haga sucesiones 

escritas, ascendentes y 

descendentes, de 5 en 

5, de 10 en 10 y de 100 

en 100. 

De la 

pág. 

101 a 

la 107 

 Que realice una secuencia ya sea  de 5, 10 o 100 hasta 

el 1000 en forma ascendente y descendente. 

Multiplicación Resuelve problemas 

que impliquen la 

multiplicación de 

dígitos. 

De la 

pág. 

108 a 

la 110. 

De la 

pág. 190 

a la 197. 

Póngale problemas donde utilice multiplicaciones de un 

dígito. 

Póngale multiplicaciones de 1 al 5. 

Reparto Resuelva distintos tipos 

de problemas de 

división (reparto y 

agrupamiento), 

mediante distintos 

procedimientos. 

De la 

pág. 

111 a 

la 114. 

 Póngale problemas de reparto como los que aparecen 

en su libro. Ejemplo:  

Compré 15 pulseras y las repartiré en mis 3 hijas, en 

partes iguales. ¿Cuántas pulseras le daré a cada una?  

5 pulseras  

Operación                     3+3+3+3+3=15   o 

15 = 3 X ___             3 X 5 =15     
 

Formas 

geométricas. 

Identifique las caras que 

forran un cuerpo 

geométrico. 

 
De la 

pág. 198 y 

199 

Identifique las caras de un cuerpo geométrico, ejemplo 

un litro de leche que diga cuantas caras tiene y que 

diga que forma tienen.  

Unidad de 

tiempo. 

Analice y utilice el 

calendario (meses, 

semanas y días) 

De la 

pág. 

115 a 

la 118. 

De la 

pág. 200 y 

201 

Que observe un calendario y hágale algunas preguntas 

como las de sus libros. 

Análisis de 

datos 

Interprete información 

representada en una 

tabla. 

 De la 

pág. 202 

a la 205 

Haga una encuesta sencilla sobre algún tema. 

Ejemplo: que deporte te gusta más: natación futbol o 

volibol; haga el conteo y la gráfica para interpretar la 

información que obtuvo. 

 
 
 
  



 

Guía de Ortografía 
Tema Consiste en que el 

alumno: 

Libro de 

Ortogra- 

fía Págs. 

Libro de 

Savia 
Lenguaje y 

comunicac

ión     
Págs. 

Actividades sugeridas 

La sílaba Que reconozca que todas 

las palabras se dividen en 

sílabas 

104 y 

105 
   

 Recuerde la regla ortográfica. 

Dictarle palabras y que las escriba separándolas 

en sílabas. 

La tilde Identifique palabras que 

lleven tilde. 
108 y 
109 

 

192 y 
193 

Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de palabras:  México, árbol, lápiz, número 

y colibrí. 

Palabras con 
mb y mp 

Reconozca que se escribe 

m antes de b o p. 
110 y 
111 

 

198 y 
199 

Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de palabras campana, tímpano, 

compás, sombra y hombre. 

Palabras con 
nv y nf 

Reconozca que se escribe 

n antes de v o f. 
112 y 
113 

 

204 y 
205 

Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de palabras invierno, invento, confeti, 

confiar y enviar. 

Escritura de 
números 

Escriba los números con 

letra correctamente. 
114 y 
115. 

 Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de números. 

 

 
 
Guía de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 

Tema Consiste que el alumno : Libro SEP  

Págs.  

 

Actividades sugeridas 

Prevención de 

accidentes 

Clasifica objetos a partir de su 

temperatura y practica 

acciones para prevenir 

quemaduras. 

De la pág. 

123 a la 

128 

    

Platique con el alumno y que identifique los objetos que 

están en su casa y con los cuales tiene que manipular con 

cuidado porque pueden causarle quemaduras.   Mostrarle 

al alumno objetos de casa que son peligrosos: estufa, 

plancha, productos químicos y fuera de casa los rayos 

solares y que explique que le puede ocurrir y como debemos 

de prevenirlos (mencione el simulacro) 

De ejemplos de desastres que pueden ocurrir y diga la 

causa. 

Explica sobre los materiales opacos y traslucidos. 

Prevención de 

desastres 

Participa en acciones básicas 

para la prevención de 

desastres. 

De la pág. 

129 a la 

130 

Conversen sobre los diferentes tipos de riesgo (incendio, 

sismo e inundación). Que le diga en que debe de hacer en 

caso de cada uno de los riesgos. (incendio, sismo e 

inundación). 

Que distinga algunas señales de seguridad que son 

importantes en caso de algún desastre y que diga lo que 

significa cada una de ellas. No correr, no empujar, no gritar, 

punto de reunión, salida de emergencia, zona de seguridad, 

etc. 

Cuidado de la 

naturaleza 

 Practica acciones cotidianas 

para el cuidado del ambiente. 

De la pág. 

131 a la 

133 

Hablar sobre las acciones que afectan el ambiente, como 

quemar y tirar basura, arrojar aceites, pinturas al agua o 

suelo, y desperdiciar agua, luz y papel, entre otros. Hacer un 

listado promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

Jugar al juego “El Juez “que vienen en el libro SEC. 

Juegue a serpientes y escaleras, y comente cada casilla del 

juego. Pág. 133 

Cómo se 

celebramos: el 

día 

internacional 

del trabajo 

Reconoce por qué se festeja y 

ubica en el calendario el 1 de 

mayo como el día 

Internacional del Trabajo 

 

De la 136 

a la 138. 

Que el alumno lea las paginas 136, 137 y 138 y que platique 

sobre lo que leyó.  

Que diga la fecha que se celebra el día internacional del 

trabajo, porque lucharon los trabajadores  y  en que han 

mejorado las condiciones de vida de los trabajadores. 



 
 

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

Págs.  

Actividades sugeridas. 

 

Todas las opiniones 

habrán de ser 

escuchadas 

Que identifique los conflictos 

que surgen de las diferencias 

de opinión. 

De la pág. 

118 a la 

123 

Lea la lección del libro y comente las situaciones que 

describen. 

Que explique lo que aprendió en este tema. Qué 

conflictos han vivido. Cuáles surgieron por diferencias de 

opinión o intereses entre dos personas o más. Qué sucede 

cuando no se está de acuerdo con lo que otros dicen. 

Qué sucede si dejamos pasar el tiempo sin expresar 

nuestra opinión o solucionar un conflicto. 

Nosotros nos 

educamos para la 

paz. 

Rechazar la violencia como 

una forma de solucionar los 

conflictos. 

De la pág. 

124 a la 

129. 

Lea la lección del libro y comente las situaciones que 

describen y que haría para solucionarla de manera 

pacífica.  

Que explique lo que aprendió en este tema:  En qué 

formas puede aparecer la violencia. Cómo nos sentimos 

cuando tenemos un conflicto con alguien: tristes, 

asustados, enojados. Por qué conviene a todos defender 

la paz. 

La participación 

infantil 

Participe con una actitud 

solidaria y cooperativa en 

acciones que promueven el 

bienestar personal  y 

colectivo. 

De la 

página 

130 a la 

137. 

Lea la lección del libro y comente las situaciones que 

describen. 

Comente en que actividades pueden realizar los niños 

de manera individual, en qué actividades necesitan la 

colaboración de otros niños y personas. Por qué en el 

trabajo con otras personas es necesario la solidaridad y 

la cooperación.  

De ejemplos de juegos cooperativos. Y de actividades 

que requieren trabajo conjunto. 

Un grano de arena 

para la salud de 

todos: las vacunas 

Participe en actividades que 

promueven el bienestar 

personal y colectivo. 

De la 

página 

138 a la 

141. 

Lea la lección del libro y comente las situaciones que 

describen. 

Que explique lo que aprendió en este tema. Qué es una 

vacuna. Para qué enfermedades existen vacunas. Por 

qué deben tener todas sus vacunas. Qué pasa si surge 

una nueva enfermedad para la que aún no se 

desarrollan vacunas. A quién beneficia la vacunación. 

Por qué al vacunarnos ejercemos nuestro derecho a la 

salud. 

Consulta y 

votaciones 

Participe en tomas de 

decisiones grupales 

mediante consultas o 

votaciones. 

De la 

página 

142 a la 

146 

Lea la lección del libro y comente las situaciones que 

describen. 

Que explique lo que aprendió en este tema. En qué 

situaciones de la vida cotidiana de la escuela, colonia o 

localidad se requiere de la participación organizada de 

los vecinos. De qué se trata una consulta. En qué 

ocasiones puede ser útil realizar una consulta o una 

votación. Qué personas organizan consultas para tomar 

decisiones colectivas. Cómo se organiza una consulta o 

votación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


