
 

 
 

  

 

 

 
NOMBRE: ____________________________________________________________________      FECHA: 17/octubre /2017.    
 

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes 23 

 

Español 

Libro de español sep.  

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Cuaderno de español. 

 

Martes 24 

Matemáticas  Libro de Desafíos matemáticos (sep) 

Libro de Pensamiento matemático. 

Cuaderno de matemáticas.  

 

Miércoles 25 

Exploración de la 

naturaleza y la Sociedad  

Libro de exploración sep.  

Cuaderno de exploración.  

 

 

Jueves 26 

Formación Cívica y Ética Libro de Formación cívica y ética y 

cuaderno 

 

Lunes 30 

Ortografía Libro de Ortografía. 

Libro de Lenguaje y comunicación. 

Libro de español sep.  

Cuaderno de español. 

 En el transcurso de la semana 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 septiembre y octubre.   

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 
(Lenguaje y 

comunicación) 
Págs. 

Actividades sugeridas 

Comprensión 

lectora 

Comprenda lo que lea. 14 y 15. 

20 y 21. 

27- 32. 

36 y 37. 

41 – 44. 

14 y 15. 

20 y 21. 

26 y 27. 

32 y 33. 

38 y 39. 

Que el alumno lea varios textos y se le hacen 

preguntas sobre este. Ejemplo: 

Antes de leer: Que lea el título y le puede 

preguntar de que crees que trate la historia. 

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. 

La leyenda Identifica las características de 

la leyenda. 

Reconozcan sus partes: el 

título, personajes, inicio, 

desarrollo y desenlace. 

20 y 21 16 y 17 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. 

El poema Identifica la rima dentro de un 

poema. 

Escribe expresiones con 

palabras semejantes mediante 

la modificación de algunas 

letras y el uso de la rima. 

16 y 17 22 y 23. Que diga que es un poema y las características: 

que tienen versos y que tienen ritmo y rima. 

Escríbale palabras y que escriba o una palabras 

que rimen. 

El artículo 

Las oraciones 

Identifica la función del 

artículo y sus tipos. 

Identifica y aplica la 

concordancia de género y 

número (femenino, masculino y 

singular – plural) en la escritura 

de oraciones. 

Corrige reiteraciones 

innecesarias y falta de 

concordancia en textos. 

22 24 y 25 Póngale dibujos y que haga oraciones. 

Puede ponerle una oración desordenada y que 

la ordene el alumno. 

Identifique los artículos en una oración. 

Que al momento de escribir oraciones 

concuerde el género con el número. 

La fábula Identifica las características de 

la fábula: inicio, desarrollo y 

desenlace, así como la 

moraleja. 

22 - 33 28 y 29. Q diga las características de la fábula y que es 

una moraleja. 

Lea una fábula y diga cuál es su moraleja (la 

enseñanza que nos deja). 

El cuento Identifica las características del 

cuento: inicio, desarrollo y 

desenlace. 

41- 47. 34 y 35. Que diga que es un cuento. 

Que escriba un cuento a partir de imágenes que 

contenga inicio, desarrollo y desenlace.  

El 

trabalenguas 

Reconoce las características 

de los trabalenguas: sonidos 

que se repiten. 

 40 y 41 Que diga que es un trabalenguas y sus 

características.  

Escriba un trabalenguas lo lea y que diga sus 

características (Si repite una o más palabras, 

repite un mismo sonido, o usa palabras 

inexistentes. 

Adjetivos Utilice adjetivos para describir. 

Identifique los adjetivos en una 

oración.  

19  Póngale imágenes o dibujos y que diga algunos 

adjetivos para describirlos. 

Escríbale una oración  y que encierre el adjetivo. 

El sujeto y 

predicado 

Reconozca el sujeto y el 

predicado  en una oración 

23-26.  Que diga que es el sujeto (persona, animal o 

casa que realiza la acción)  y que es el 

predicado ( que se dice del sujeto) Escríbale 

oraciones y que encierre el sujeto y encierre el 

predicado. 

 

 

 



Guía de Ortografía 

Tema Consiste en que el alumno: Libro de 

Ortografía 

Págs. 

Libro de 

Savia  

Págs. 

Libro 

Español 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Sustantivos 

propios y 

comunes. 

Identifica Sustantivos 

propios y comunes. 

Usa mayúsculas en 

nombres propios. 

 13, 18, 19 

42 y 43. 

 

18 y 19 Que explique que son los sustantivos y 

que se dividen en propios y comunes. 

Que de ejemplos.  

Los dos 

puntos y la 

coma 

Identifica y usa 

correctamente los dos 

puntos y la coma en una 

enumeración. 

 36 y 37. 

 

 Que lea un texto donde el alumno 

remarque los dos puntos y las comas y 

que diga para que sirven. 

Díctele o  que lea  un texto donde 

escriba los dos puntos y la coma donde 

corresponda. 

El punto Identifica los tipos de 

puntos y los usa 

correctamente. 

14 y 15 44 y 45.  Escriba un párrafo y escriba los puntos 

donde sean necesarios.(Punto y seguido, 

punto y aparte  y punto final) 

Palabras con 

g 

Identifique el sonido suave 

de la g (ga, gu, gue y gui) 

  35 Dictado de palabras: 

hormiga, cigarra, hormiguita, cigarrota 

,hormiguero, 

Palabras 

con K  

Identifique palabras que 

se escriben con K 

  40 Dictado de palabras: 

kilo, kimono, karate, 

Palabras 

con 

bu,bus y 

bur 

Reconozca que las 

palabras que comienzan 

con bu, bus y bur se 

escriben con b 

22 y 23. 

 

  Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de palabras: 

burbuja, bufanda, buscar, burla. 

 

Palabras 

con br y bl 

Reconozca que las 

palabras que llevan br y 

bl,  se escriben con b 

24 y 25   Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de palabras: 

pueblo, temblor, brincar, tabla, broma 

Palabras 

con v 

Identifica palabras con v 26 y 27   Recuerde la regla ortográfica. 

Dictado de palabras: 

 (ventana, vestido, verdura, activo, 

pensativo. 

Palabras 

con b y v 

Identifica el sonido b. 

Escribe y distingue 

palabras con b y v. 

28 y 29 30 y 31  Dictado de palabras: 

 burro, vaca, llave, bueno, botas, clavo. 

Palabras 

con ch 

Reconoce palabras con 

ch. 

20 y 21   Dictado de palabras: 

chocolate, chango, chaleco, chico. 

 

  



Guía de Matemáticas 
Tema Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SEP 

Págs. 

Libro de 

Savia 
(Pensamiento 

matemático) 
Págs. 

Actividades sugeridas 

Números del 

1 al 100 

Identifique 

cantidades 

oralmente y por 

escrito del 1 al 

100. 
hacer agrupamientos de 
10 en 10 o de 20 en 20). 

 

 
14 - 17 Que el alumno escriba los números del 1 al 100. 

Le puede poner algunas series de números donde le hagan 

faltan algunos y el alumno los tenga que escribir. Ejemplo: 2-3-4-

__-__-__-8.  64-__-__-__-__-69, etc. 

Póngale grupos de 10 en 10 y que los cuente. 

Puede poner colecciones de cualquier cantidad de100 o menos 

y que los encierre de 10 en 10 y que escriba cuantos elementos 

son.  Puede decirle cuantos faltan para llegar a la próxima 

decena. 

Números 

hasta de tres 

cifras 

Identifique las 

características de 

hasta tres cifras 

que forman un 

número para 

compararlo con 

otros números.  

 

10 - 15  Compare diferentes cantidades y diga cuál es   más o cual 

menos. 

Pueden jugar a la tiendita ponerles precios a los objetos y tener 

billetitos y monedas y hacerle preguntas como: 

Para que te alcanza, si quieres tal cosa puedes comprarla, 

cuanto te falta, cuanto te sobra, etc. 

Esto mismo lo puede hacer por medio de dibujos y hacer los 

ejercicios en el cuaderno. 

Menor o 

mayor que 

Compare dos 

cantidades y 

utilice  el “mayor 

que” y “menor 

que”  

16  Póngale sumas operaciones o números y que el alumno escriba 

si es mayor o menor que.  Ejemplo: 158______190.      

126 +10_____________130 +5 

Sumas y 

restas 

Resuelve 

diferentes tipos de 

problema de 

sumas y restas 

utilizando 

procedimientos 

diversos. 

17 -  28 18 - 23 Puede realizar los juegos del libro de desafíos págs. 18,21, 22, 25 y 

27. Libro Pensamiento matemático pág. 22 

Póngale problemas como los que realizó en sus libros. 

Puede ponerle sumas y restas sin transformación de 2 y 3 cifras. 

Centenas 

 

Reconozca una 

centena. 

Compare y 

ordene números 

hasta el 1000. 

 
24 - 29 Puede realizar los juegos del libro Pensamiento matemático 

págs. 22, 26 y 28. 

Escriba y cuente de 100 en 100. 

Le puede poner algunas series donde le hagan faltan algunos 

números y el alumno los tenga que escribir. Ejemplo: 300-400-__-

__700.  100-__-__300-__-__,etc. 

Póngale grupos de 10 en 10 y que los cuente. 

Puede poner colecciones de cualquier cantidad de100 que 

escriba cuantos elementos son.  Puede decirle cuantos faltan 

para llegar a la próxima centena o al 1000. 

Escriba números y que él alumno diga números más chico o más 

grandes. 

Sucesiones Resuelva 

problemas con 

sumas iteradas o 

repartos con 

procedimientos 

diversos.  

Complete 

sucesiones del 1, 

2, 3, 4, 5 y 10. 

29 y 30 30 - 37 Puede jugar a la pulga y las trampas página 30 de Pensamiento 

matemático. Escriba las series numéricas del 2,3, 4, 5 y 10. 

Puede escribirle series numéricas del 2, 3, 4,5 y 10 donde le 

hagan faltan algunos números y que el alumno escriba las series 

que falten ejemplo: 

2- __ -   __-  8 – 10 - ___,     30-33-___-___- 42.    

50-55- ___ - ____ - ____- 75. 

Póngale problemas de sumandos iguales, por ejemplo: Juan 

compro 5 chocolates a 6 pesos. ¿Cuánto pagó? 

Mario repartió 4 dulces a 6 niños. ¿Cuántos dulces repartió en 

total?  

Si María tiene 24 huesos y se los reparte entre sus 4 perros, 

¿Cuántos huesos le tocan a cada perro? 

Recuerde que es  iniciación a la multiplicación no utilizamos 

multiplicaciones SOLO SUMAS. 



Formas 

geométricas 

Identifique figuras 

geométricas por 

la forma de los 

lados. 

31 y 32 38 - 41 Dibújele diferentes figuras y las describa diciendo cuantos lados 

tiene y si son curvos o rectos. 

Figuras a evaluar: cuadrado, círculo, rectángulo, triangulo, 

ovalo, semicírculo, rombo, romboide, trapecio, hexágono, 

octágono.  

Puede hacer figuras con el tangram y describir las figuras que 

utilizaron. 

Manejo de la 

información 

Recolecte y 

represente daos 

en tablas. 

 42 - 45 Puede realizar una encuesta y registrar los datos en una tabla. 

Medición del  

tiempo 

Compare entre el 

tiempo para 

realizar dos o más 

actividades. 

33 y 34  Hable sobre las actividades que realiza en la semana y en 

cuanto tiempo las realiza, y diga cual se realiza en menos 

tiempo y cuales necesitan más tiempo. Puede dibujarle una 

secuencia de una activad y que enumere como lo va 

realizando (1,2,3,4…) 

 

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

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

He cambiado Describe cambios físicos de 

su persona y los relaciona 

con el proceso de 

desarrollo de los seres 

humanos. 

14 y 15 Comente sobre los cambios que han tenido con el 

tiempo. Desde bebe hasta ahora. 

A quien me 

parezco 

Compara sus características 

físicas con las de sus 

hermanos, padres y abuelos 

para reconocer cuáles son 

heredadas. 

16 y 17 Platicar sobre su familia y en que se parece a su familia 

El cuidado de mi 

cuerpo 

. Explica que sus sentidos le 

permiten relacionarse con 

su alrededor y practica 

acciones para cuidarlos 

18 y 19 Recuerde sus 5 sentidos y para que le sirve cada uno de 

ellos. 

Como puede cuidar sus sentidos. 

Mi alimentación Describe su alimentación 

con base en los tres grupos 

de alimentos del Plato del 

Bien Comer, sus horarios de 

comida y el consumo de 

agua simple potable. 

20 - 23 Platicar sobre una buena alimentación y los beneficios. 

Identificar los grupos de alimentos del plato del bien 

comer. 

Mi regreso a la 

escuela 

Identifica cambios en su 

vida escolar y los compara 

con el año anterior. 

24 y 25 Platicar sobre los cambios que ha tenido su escuela, si son 

para bien. 

Mis recorridos en 

el lugar donde 

vivo 

Representa, en croquis, 

recorridos de lugares 

cercanos con símbolos 

propios 

26 y 27 Platique que es un croquis y para qué sirve. 

Hacer un croquis. 

El lugar donde 

vivo es México 

Reconoce que el lugar 

donde vive se encuentra en 

una entidad de México 

28 y 29 Platicar que en el país donde viven es México, donde se 

encuentra su estado, que es Sonora y dentro de su estado 

esta su cuidad Hermosillo. 

Cómo 

celebramos: la 

defensa del 

castillo de 

Chapultepec 

Identifica cómo y por qué 

se celebra la defensa del 

Castillo de Chapultepec y 

valora su importancia para 

los mexicanos. 

30 y 31 Platicar sobre los niños héroes, cuando sucedió 13 de 

septiembre, en donde y que fue lo que paso. 

 

  



 

Guía de Cívica y Ética 
 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Un vistazo a mi 

historia 

Distingue cambios 

personales que se han 

presentado durante sus 

años de vida. 

 

12-15 Platicar sobre: Qué ha cambiado en mi persona. Qué 

nuevos juegos o actividades realizo ahora, que no hacía 

cuando era más pequeño. Qué nuevos gustos y 

necesidades tengo. Por qué es importante aprender cosas 

nuevas conforme voy creciendo. 

Familias diversas Reconoce la importancia 

de pertenecer a una familia 

con características 

culturales propias, valiosas 

como las de otras familias. 

16-19 Platicar sobre: Cómo es mi familia. Quiénes integran mi 

familia. Cuáles son los tipos de familia. Qué beneficios me 

proporciona participar de la vida en familia. Qué hace 

valiosas a las familias. Quiénes de mis familiares viven en 

otros lugares. 

Aprendo a 

cuidarme 

 Cuida su alimentación 

para preservar la salud, 

prevenir enfermedades y 

riesgos, y contribuye a la 

creación de entornos 

seguros y saludables. 

20-23 Platicar sobre: Qué necesitamos las niñas y los niños para 

crecer y desarrollarnos. Cómo puedo saber que me estoy 

desarrollando adecuadamente. Qué podemos hacer 

para cuidar nuestro cuerpo. Cómo debo cuidarme de las 

enfermedades. Qué podemos hacer para que nuestro 

entorno sea más seguro y saludable. 

Una alimentación 

correcta 

Cuida su alimentación para 

preservar la salud, prevenir 

enfermedades y riesgos, y 

contribuye a la creación de 

entornos seguros y 

saludables. 

24-26 Platicar sobre: Qué alimentos se anuncian en los medios. 

Cómo los anuncian. Qué me atrae de los alimentos que 

anuncian. Por qué es necesario reflexionar sobre los 

anuncios comerciales relacionados con alimentos. Qué 

tomamos en cuenta cuando podemos elegir lo que 

comemos.  

Cómo puedo valorar la calidad nutrimental de los 

alimentos que consumimos. Cómo podemos mejorar la 

selección, la preparación y el consumo de los alimentos 

que adquieren en mi familia. 

Hacer un dibujo sobre un plato con todos los grupos de 

alimentos. 

Personas con 

discapacidad 

Identifica y valora las 

características físicas de las 

personas que le rodean. 

28-30 Platicar sobre: Conozco a alguna persona con 

discapacidad. Cómo viven las personas con 

discapacidad. Qué actividades realizan las personas 

cuando tienen limitaciones de alguno de sus sentidos o 

con impedimento físico. Qué tipos de discapacidades 

existen. Qué esfuerzos efectúan para realizar actividades 

cotidianas. Qué nos enseñan las personas con 

discapacidad. Qué derechos tienen las personas con 

discapacidad. 

 

 

 
 


