
 
 

  

 

 

 
NOMBRE: __________________________________________________      FECHA:  16 de febrero del 2017. 
DOCENTES: Karla Romero y Rosela Hurtado     GRADO: 2° A, B y C      BLOQUE: III 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Lunes  20 

 

Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad. 

Libro de Exploración de la Naturaleza y la 

Sociedad.  Sep. 

Cuaderno de Exploración  

 

 

Martes  21 

 

Formación Cívica y Ética. 

Libro de formación cívica y ética. Sep.  

Cuaderno de formación. 

 

Miércoles 22 

 

Matemáticas. 

Libro de Desafíos matemáticos. Sep. 

Libro de Pensamiento Matemático. 

Cuaderno de matemáticas. 

 

 

Jueves  23 

 

Español. 

Libro de Español, Sep. 

Libro de Lenguaje y Comunicación. 

Cuaderno de Español. 

 

 

Lunes  27 

 

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 Enero y Febrero  

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 

Comprensión 

lectora. 

 

 

Desarrolle habilidades 

para comprensión 

lectora a partir del texto 

que lee. 

106 y 

107 

113 y 

114. 

123-

126 

129-

134 

140 y 

141 

94 y 95 

100 y 

101. 

106 y 

107. 

112 y 

113. 

120 - 

123 

 

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 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. 

La copla Identifica la estructura 

de las coplas y sus 

características. 

 

108 - 

110 

96 y 97 Que escuche algunas coplas y que recuerde las 

características (Se puede apoyar con los recuadros de 

información en la pag.96 Savia. 

Que lea una copla e identifiquen los versos que riman.  

El sujeto de la 

oración  

Que identifique el sujeto 

en una oración. 

111  Que comente que es el sujeto. (El sujeto es la persona o 

cosa de la cual decimos algo).  Escriba oraciones o díctele 

y que subraye el sujeto. 

Ejemplo: Las aves vuelan en lo alto de las montañas.    El 

niño juega. 

El señor alto salió corriendo. 

Frases 

comparativas 

Conozca e identifique 

frases comparativas 

 

 98 y 99 Lea el recuadro de la página 98 Savia y comente. 

Invente oraciones donde utilice frases comparativas. 

El texto 

informativo 

Conoce las 

características de un 

texto informativo 

119 

y122 

102 y 

103 

Explique que es un texto informativo, puede leer el 

recuadro de la pág. 103 Savia y que lo comente. Puede 

darle diferentes textos para que los lea e identifique cual es 

el texto informativo y que diga por qué. 

El artículo 

informativo 

Conoce las 

características de un 

artículo informativo 

(Introducción, desarrollo 

y conclusión) 

 106-

109 

Que comente que es un texto informativo y sus 

características.         Lea los recuadros de la pág. 108 Savia 

y comente.      Lea un texto informativo e identifique la 

introducción, desarrollo, conclusión, titulo, subtítulos e 

imágenes si las tiene. 

Sustantivos Identifique sustantivos en 

un texto. 

119, 

120 y 

127 

 Que comente que es el sustantivo (El sustantivo es la 

persona, animal o cosa que se nombra) Ejemplo: El señor 

fue a pasear a su perro por el pueblo. 

Que lea un texto identifique los sustantivos.  

Adjetivos Utilice adjetivos para 

describir características. 

127  Escriba oraciones e identifique adjetivos. 

Darle imágenes y que lo describa por medio de adjetivos. 

Verbos Identifique verbos en un 

texto. Conjugue verbos 

en presente, pasado y 

futuro. 

127  Lea un texto y subraye los verbos. Haga un cuadro donde 

conjugue verbos en presente pasado y futuro.  

Separación 

de sílabas 

Separe 

adecuadamente en 

silabas las palabras. 

136  De un listado de palabras al alumno y que las separa en 

sílabas. 

La carta 

 

Conozca  e identifique 

las características y 

estructuras de una carta 

142 y 

143 

112-

115 

Que platique que es una carta y para qué sirve. 

Lea la información de los recuadros de su libro Savia 

pag.114 y comente. 



(fecha, lugar, destinatario, 

saludo, mensaje, 

despedida y remitente) 

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

que la componen. 

Que escriba una carta. 

Sinónimos. 

 

Identifique y reconozca 

palabras sinónimas. 

137 y 

138 

116 y 

117 

Lea el recuadro de Savia pág. 116. y de ejemplos de 

sinónimos. 

Puede escribir oraciones o palabras y que escriba 

sinónimos. 

Antónimos.  Identifique y reconozca 

palabras sinónimas. 

139 124 y 

125 

 Lea el recuadro de Savia pág. 124. y de ejemplos de 

antónimos. 

Puede escribir oraciones o palabras y que escriba 

sinónimos. 

El cuento. 

  

Identifique las partes de 

un cuento. 

Reconozca a los 

personajes principales y 

secundarios  

140 y 

147 

120-

123 

Que lea un cuento e identifique el inicio el desarrollo y el 

final. 

Que diga cuales son los personajes principales y 

secundarios. 

 

 

Guía de Matemáticas 
Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Libro de 

Savia 
(Pensamiento 

matemático) 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Numeración 

hasta el 1000 

Comunica cantidades 

oralmente y por escrito. 

Ordena y compara 

colecciones. 

 

52 y 

53 

57-62 

94-101 Dígale al alumno un número y que dibuje la cantidad 

con cajas que contenga 100 piezas, bolsas que 

contenga 10 piezas y con piezas solas.  

Puede dibujarle cajas, bolsas y piezas sueltas y puede 

hacerle preguntas como por ejemplo: ¿Cuántas son? 

¿Cuántas faltan para tener ______? ¿Cuántas debo de 

quitar para tener ____?, etc. Puede jugar al juego de la 

pág. 96 y 100 de Savia. 

Póngale números y que haga la descomposición de 

números o bien póngale sumas y que el alumno ponga 

el resultado. Ejemplo :987= 900+80+7 o 600+50+3= 653 

Valor 

posicional 

Comunica cantidades 

oralmente y por escrito. 

Resuelve problemas con 

base al análisis del valor 

posicional. 

 

60-62 102-105 

 

Puede jugar el juego de la página 102 de Savia. 

Póngale algunos números y que digan cuánto vale 

cada número ejemplo: 568 El 5 vale 500 el 6 vale60, 

etc. 

 

Igualación y 

comparación  

 Resuelve problemas de 

suma o resta utilizando 

diferentes procedimientos 

basados en 

descomposiciones 

aditivas 

64 y 

65 

 

106-109 Póngale problemas donde tenga que sumar o restar 

sin transformación (que no tenga que pedir o llevar). 

Problemas 

aditivos  

Resuelve problemas de 

suma o resta utilizando 

diferentes procedimientos 

basados en 

descomposiciones 

aditivas.  

54-56 

63 

66-69 

110- 113 Puede jugar a la matatena a los palillos chinos y a el 

juego de la página 110 de Savia,  

Que haga sumas o dibujos con billetes y monedas 

para llegar al 100 o a cualquier centena más próxima. 

Puede guiarse con los ejercicios de sus libros. 

Haga sumas y problemas de sumas con 

transformación.  

Multiplicación Resuelve problemas sobre 

cantidades que se iteran 

y de conteo en arreglos 

rectangulares.     

70- 

72 

114- 121 Hágale dibujos como se muestra en la página 114 de 

Savia o puede utilizar los cuadritos de su cuaderno. Y 

que haga las operaciones puede decirle hazme una 

cuadricula de 4X5 y después preguntarle ¿Cuántos 

son? Que haga la operación 5+5+5+5=20 (recuerde el 

X es veces)  

Póngale problemas de multiplicación donde el alumno 

lo resuelva con una suma iterada ejemplo: En cada 



mesa hay 4 sillas. ¿Cuántas sillas serán en total si hay 6 

mesas? 

 

 

 

 

Formas 

geométricas 

Da o sigue instrucciones 

orales para construir una 

composición de figuras 

geométricas 

 122-123 De instrucciones al alumno para que arme una imagen 

con el tangram. 

Decímetro Usa el decímetro como 

unidad de medida de 

longitudes. 

 124-125 Pídale al alumno que busque objetos que midan más o 

menos de x decímetros  

 

Guía de Ortografía 
Tema Consiste en que el 

alumno: 

Libro de 

Ortogra- 

fía Págs. 

Libro de 

Savia 
Lenguaje y 

comunicac

ión     
Págs. 

Actividades sugeridas 

Signos de 

interrogación y 

exclamación 

¿?, ¡! 

Que identifique y 

comprenda cuales son los 

signos de interrogación y 

de exclamación y cuál es 

la función. 

 

56 y 57 

  
Que escriba oraciones donde utilice 

estos signos. 

Palabras juntas 

o separadas 

Distinga el significado de 

algunas frases parecidas 

que se diferencian por un 

espacio entre palabras  

58 y 59  

 
Escriba oraciones con las siguientes frases 
y palabras: tan bien, también, tan poco, 
tampoco. 

Palabras con 

aje, eje y jeria 

Que escriba palabras que 

terminan aje, eje, jería. 

60 y 61 118 Escriba 5 veces cada palabra y 

dícteselas: mensaje, relojería, maneje y 
paisaje 

Palabras con G 

suave 

 Palabras con g 

fuerte 

Palabras con 

güe y güi 

. Reconozca las reglas 

ortográficas del uso de la 

g 

62 - 68 110 y 111 

117 , 

118SEP 

Escriba 5 veces cada palabra y 

dícteselas: gorila, gallo, gusano, 

pingüino, cigüeña, yegüita, paragüitas, 
vergüenza.  gelatina, general, girasol y, 

rugir. 

Palabras con 

hie,hue y hui 

Reconozca que las 

palabras que llevan  hie, 

hue y hui. 

68 y 69  Escriba 5 veces cada palabra y 

dícteselas: huevo, hielo, huichol, hierba, 
hueso. 

Palabras 

homófonas con 

h 

Distinga que palabras se 

escriben con h 

70 y 71  Que el alumno diga el significado de las 
siguientes palabras: ablando y hablando, ola 
hola. 
Díctele oraciones con las frases estudiadas. 

Palabras con r 

suave  

Palabras con r 

fuerte o rr 

Reconozca la escritura de 

la r o rr en palabras 

72 y 73 

74 y 75 

 

 Escriba 5 veces cada palabra y 

dícteselas: Churro, arroz, cuchara, cerro, 
cero, cabra, liebre, cuadro, perico. 

Palabras con 

c,k y q 

Identifique palabras que 

se escriben con c,k y q 

 104 Escriba 5 veces cada palabra y 

dícteselas: kayak kínder, koala, concurso , 
conejo, mosquito, quesadillas,  queso 

 

 

 

 



 

 
Guía de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 

Tema Consiste que el alumno : Libro SEP  

Págs.  

 

Actividades sugeridas 

El campo y la 

ciudad 

Distingue semejanzas y diferencias 

entre las plantas y animales, 

viviendas, construcciones y 

actividades del campo y de la 

ciudad 

71-73 Platique como es el campo y como la ciudad, que 

trabajos se realizan, como son las plantas animales, 

etc. 

Lea la lección y comente. 

 Puede ser un cuadro comparativo de la ciudad y el 

campo 

La historia en mi 

comunidad 

Identifica cambios en su comunidad 

a través del tiempo. 

74-76 Comente como es su comunidad, como se llama, 

como era antes y como ha cambiado 

Costumbres, 

fiestas y 

tradiciones de 

mi comunidad 

y del país 

Reconoce cómo han cambiado las 

festividades, las costumbres y 

tradiciones del lugar donde vive a 

través del tiempo.  

Compara costumbres y tradiciones 

de su comunidad con las de otras 

comunidades de México. 

77-80 Hable sobre las fiestas de su comunidad, a cuales ha 

ido, como son, que hay, que acostumbran hacer etc. 

Hable sobre las fiestas, costumbres y tradiciones que 

se acostumbran en Sonora, como el grito de 

Independencia, día de muertos, expo gan, 

fariseos,etc. 

La migración 

en mi 

comunidad 

Reconoce que en su comunidad 

existen personas provenientes de 

diferentes lugares y otras que se van 

a vivir a distintas ciudades, 

municipios, entidades o países. 

81 y 82 Lea las páginas de su libro y comente, que es migrar,  

si tiene  familiares o amigos que han tenido que migrar 

por alguna causa. 

Cómo 

celebramos: El 

Día de la 

Bandera 

Nacional 

Reconoce cómo y por qué se 

celebra el Día de la Bandera 

Nacional y valora su importancia 

para los mexicanos. 

83 y 84 Lea la información de su libro y comente que día se 

celebra la Bandera Nacional, cuales son los símbolos 

que identifican a los mexicanos.  Haga una bandera y 

la coloree. 

 

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

Págs.  

Actividades sugeridas. 

 

Fiesta en mi 

comunidad. 

 

Describe manifestaciones 

culturales y aprecia las 

tradiciones y costumbres del 

lugar donde vive.  

 

62-65 Platique que tradiciones, costumbres y celebraciones se 

realizan en su comunidad. Qué lugares de esparcimiento 

y convivencia hay en nuestra localidad. Cómo 

contribuyen las diversas manifestaciones culturales para 

mejorar la convivencia de personas y grupos 

Todos merecemos 

respeto 

Convive respetuosamente 

con personas que tienen 

distintas formas de ser y vivir, 

sin menospreciar ni relegar a 

quienes no las comparten. 

de vive. 

66-69 Comente cómo se siente una persona que es ridiculizada 

por sus características personales o condición social. Qué 

formas de discriminación existen. Qué casos conocemos 

en la escuela o fuera de ella. Qué podemos hacer para 

que esto no ocurra en los grupos de los que formamos 

parte 

La vida en verde  

 
Propone y realiza 

actividades para cuidar y 

70-75 Explique cuál es la importancia de las plantas en la vida 

de los animales y los seres humanos. Cuáles son las 

medidas básicas para cuidar la vegetación en la casa y 



conservar el ambiente 

natural de su comunidad. 

la localidad. Qué acciones individuales o colectivas 

podemos implementar para cuidar el ambiente. 

Diversidad en mi 

comunidad 

 

Convive respetuosamente 

con personas que tienen 

distintas formas de ser y vivir, 

sin menospreciar ni relegar a 

quienes no las comparten. 

de vive. 

76-79 Platique Cómo es la gente del lugar donde vive, en la 

forma de vestir, de construir sus casas, de hablar, de tratar 

a las personas. Cómo se manifiesta la diversidad cultural 

en su localidad y en la escuela. Qué comparte la gente 

de su localidad con la de otras localidades de la entidad. 

Por qué todos necesitamos de todos. Cómo contribuye la 

diversidad de maneras de pensar en la generación de 

nuevas ideas. Por qué es importante que en México 

convivamos personas y grupos distintos 

Compañeros de 

otra escuela  

Examina situaciones 

cotidianas en las que se dan 

tratos discriminatorios 

80-85 Platique qué ocurre cuando ingresa a la escuela un(a) 

alumno(a) que viene de otra escuela con creencias, 

manifestaciones culturales o características distintas a las 

de la mayoría. Se haga algunas preguntas como: Cómo 

me gustaría que me trataran si yo fuera quien cambiara 

de escuela. Qué se puede hacer en la escuela para que 

los alumnos se sientan respetados e integrados. Cómo 

voy a tratar a los demás de ahora en adelante. 

 


