
 
 
 

  

 
 
 

NOMBRE: _______________________________________________________      GRADO: 2°  BLOQUE: II.  

Miss  Rosela Hurtado Córdova. 

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. 

Calendario de exámenes. 

  EXAMEN DE:       

 

 
ORTOGRAFÍA 

 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y SOCIEDAD 

  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

  

MATEMÁTICAS 

  

ESPAÑOL 

 

Alumno(a): 

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases y 

que se trabajaron en libros Y cuadernos  durante noviembre  Y Diciembre.   

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. 
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Temas y                 Consiste en que  

Páginas.                    el  Alumno. 

Libro  SEP.          

Actividades sugeridas a trabajar 

en casa 

Temas y páginas 

 Libro. SM. 

  

Una niña 

muy bonita. 

53 y  54. 

 

Identifique las partes 

principales de un cuento. 

(Inicio, desarrollo, final) título 

y personajes. 

Ponerlo a leer un  pequeño cuento y 

preguntarle de que se trata,  ¿En qué 

lugar pasó? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Qué sucede al inicio? 

¿Después? Y ¿Al final?  

Sapos y ranas. 

54, 56 y 57. 

Las 

descripcio--

nes. 

57, 58, 59 y 

60. 

 

 

La leyenda 

de los 

volcanes. 

61, 62 y 63. 

 

Los 

personajes 

de la 

leyenda. 

68 y 69. 

 

Lo que se 

comunica 

con palabras. 

72 y 73. 

 

Que aprenda a  describirse a 

sí mismo y hacer 

descripciones  a partir del 

contenido de un cuento. 

Enseñarles fotos de la familia y al 

observar  comentar  a quién se parece 

y en qué. 

Que haga una descripción  de la 

persona a quién se parece y escribirle 

su nombre. 

¿Cómo es? ¿Cómo eres? 

58 y 59. 

 

 Que comprendan que es una 

leyenda. 

 

Que lean  una leyenda en voz alta  y 

preguntarles ¿De qué se trata?   

¿Quiénes  son los personajes 

principales? Etc. 

 

Danza con fuego. 

60, 61 y 62. 

 

Que identifiquen las partes de 

una leyenda. Su inicio, 

desarrollo y final. 

 

 

 Que les lea una leyenda de las que 

hemos visto ya sea libro SM o SEP. Y 

que les cuente o dibujen lo que pasó 

en el inicio, en el desarrollo  y como 

fue el final. 

 

 

 

Escarabajos tenemos. 

64 y 65. 

 Que escriban o inventen  

oraciones. 

 

 

Que escoja una leyenda (puede ser 

del libro) la lea y que de esa leyenda 

elija una oración o que la invente. 

Respetando mayúscula.   

 

¡No voltees! 

66 y 67. 
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Los 

Tepehuas. 

74 y 75. 

 

 

 

Descripción 

de imagen. 

81. 

 

 

 

 

Hagamos un 

cartel. 

93 y 94. 

 

 

 

Los signos 

de 

puntuación. 

100 y 101. 

 

 

Para buscar 

respuestas. 

102 y 103. 

 

 

Que identifiquen y reconozcan 

un texto informativo y su 

función. 

 

 

 

Que el alumno lea y redacte 

descripciones sencillas usando 

adjetivos. 

Que sea capaz de describir a 

personas, animales o cosas 

usando adjetivos. 

 

 

Que  identifiquen un cartel y 

sus elementos. 

 

 

 

 

 

Reconozcan y utilicen signos 

de puntuación al escribir 

oraciones. 

 

 

Identificar y conocer las 

partes para realizar una 

exposición. 

 

 

Buscar en libros o en internet. Textos  

o notas informativas. Que se los lea  Y 

hacerles preguntas. ¿Qué es un texto 

informativo? ¿Cómo se identifica un 

texto informativo?  

 

 

Poner imágenes de personas, 

animales u objetos (sustantivos) y 

redacte descripciones sencillas, 

 Leer descripciones y reconocer de 

qué persona, animal u objeto se trata. 

Puede elaborar dibujos y  su 

descripción                 

 

 

Que observen carteles que nos 

anuncian algo (cuando andemos en la 

calle) y preguntarles  si tiene un 

título, imagen y un pequeño texto. Y 

que lo lean. Al llegar a casa que 

elaboren un cartel.(tema que gusten) 

Con los tres elementos mencionados  

 

Que copie de un libro un texto 

pequeño y que le ponga los signos de 

puntuación donde corresponda. 

Dictarle oraciones y recordarle poner 

punto final. 

 

Recordarle la exposición que 

realizaron en expoceb.¿ Cómo sacaron 

información, ¿Qué  pasos 

siguieron?¿Cuál fue  su intención y ¿ A 

Quién  la expusieron? 

 

Perritos. 

68 y 69. 

 

 

 

 

A leer, escribir, hablar y 

escuchar. 

 70 y 71. 

 

 

 

 

¡Piensa! 

78, 79, 80 y 81. 

 

 

 

Preguntas y respuestas. 

84 y 85. 

 

 

 

Hacer una exposición. 

86 y 87. 
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¿Cómo suena 

la c? 

64, 65, 66 y 

67. 

 

 

Reconozcan palabras con la 

letra c. 

Que aprenda a separar 

palabras en sílabas. 

 

Dictarle palabras que lleven o 

empiecen con ca, ce, ci, co y cu. Y 

con esas mismas palabras las separe 

en sílabas. ejem: cabello.-ca-be-llo. 

Palabras con la letra c. 

Separación de palabras en 

sílabas. 

63. 

 

 

 

 

Temas  y            Consiste en que 

Páginas.                El alumno. 

Libro  SEP.                            

                     

Actividades sugeridas a trabajar 

en casa 

Temas y páginas. 

Libro SM. 

 

El número 

perdido. 

40, 41 y 42. 

Que identifique series de 

números en forma 

descendentes y 

ascendentes. 

 

Que cuenten objetos o con frijoles y 

haga montoncitos empezando con la 

serie del 2, sigue la del 3, luego la 

del 4, después la del 5 y termina 

con la del 10. Que los escriba y por 

último los diga en forma oral. 

Caballeros y dragones de 5 en 5. 

42 y 43. 

¿Quién avanza más? 

44 y 45. 

Con todas las piezas. 

46 y 47.  

 

¿Cómo 

supiste? 

38 y 39. 

 

El más 

rápido. 

43. 

 

Que aprenda que una 

sucesión también puede 

ser  con imágenes.  

 

Que aprendan a resolver 

un problema por medio 

del cálculo mental. 

 

 

Que observen los ejercicios del libro 

en SM y SEP. Las sucesiones con 

imágenes y a la vez van contando. 

Escríbale varios problemas con 

operaciones y que trate de 

resolverla por medio de cálculo 

mental. Ejem: 

Repartiré 3 bolsas de dulces. ayuda 

a contar cuántos dulces lleva cada 

 

¿Vegetales o animales? 

48 y 49. 

 

Adornos de más. 

50 y 51. 
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NO HAY 

 

 

 

¿Cuál es la 

diferencia? 

47 y 48. 

 

 

 

 

Que identifique lo que es 

el redondeo. (Redondear 

un número). 

 

 

 

Que resuelvan problemas 

de restas. 

 

 

 

bolsa. 

1° 10 paletas, 6 chicles y 10 dulces. 

¿Cuántos dulces va a llevar la 

primera bolsa de dulces. 

Platicarle sobre el redondeo que 

hacen en diferentes tiendas, cuando 

pagamos un producto. O que el 

pague algo y que el cajero le 

pregunte .¿si quiere redondear? Y 

que le explique para quién es el 

redondeo. 

Ponerle ejercicios o problemas en 

donde se tiene que restar.( restas 

con 2 números y sin llevar) 

 

 

 

 

 

A redondear. 

52 y 53. 

 

 

¡Va mi resta! 

54 y 55. 

¿Ves la diferencia? 

56 y 57. 

NO HAY 

Que identifique y describa 

diferentes figuras y 

cuerpos geométricos. 

Que haga un dibujo con varias 

figuras geométricas, las identifique y 

haga una descripción de las 

características por la forma de sus 

lados. Observar figuras del libro SM. 

¿Cuál es tu figura favorita? 

58 y 59. 

NO HAY 

                   

Que identifiquen sumas 

de dos números 

(llevando) 

Que realicen restas de 

dos números. 

Ponerle ejercicios de sumas de 2 

números y que sean llevando. Y 

restas de dos números. 

 

Cuaderno de Matemáticas. 

NO HAY 

Que identifique y 

reconozca  ¿Qué es un 

polígono? 

 

Que se guie con el dibujo de la pág. 

60. E identifique las figuras que 

vienen en la imagen y que haga un 

dibujo usando las figuras que 

observa. 

 

 

Traza polígonos. 

60 y 61. 

 



 
 

We are healthy, happy, strong and intelligent. 

 

Pág. 6 CICLO ESCOLAR 2015 - 2016 NIVEL: PRIMARIA 

 

TEMAS Consiste en que 

El  Alumno. 

Actividades sugeridas a trabajar 

en casa 

PAGINAS. 

LIBRO  ORTOGRAFÍA 

Palabras c y qu. Identifique palabras 

con   c y  qu.  

Identifique  sílabas. 

Ca, co, cu, ce, ci, 

que y qui. 

Dictarle palabras que lleven o 

empiecen con las letras. c y qu.  

Ejemplo: capullo, equipo, 

cuaderno, encontró,  bosque, 

cigarra y cepillo. 

 

36 y 37. 

 

Palabras con –

illo e illa. 

 

 

Que conozca 

palabras que lleve 

Illo e illa. 

Dictarle las siguientes palabras y 

que las escriba 5 veces. 

Cuchillo, cepillo, ardilla, grillo, 

amarillo y castillo. 

 

38 y 39. 

Palabras con y. 
 

 

 

Que conozca que  la 

letra  y tiene dos 

sonidos  (sonido 

vocálico  y sonido 

consonántico). 

 

Dictarle palabras con y en forma 

singular  y que  las mismas 

palabras las escriba en forma 

plural. Ejemplo. 

Ley – leyes. 

 

40 y 41. 

 

Palabras 

homófonas con 

ll y  y. 

Que conozca 

palabras que suenan 

igual, pero se 

escriben diferentes.  

Que escriba  5 veces el juego de 

palabras.- cayó—calló.- arroyo—

arrolló.- vaya—valla. 

 

 

42 y 43. 
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   Espacios 

entre palabras. 

 

 

Presentación 

de textos. 

Que comprendan 

que en un texto es 

necesario dejar 

espacio entre una 

palabra y otra para 

que  sea entendible. 

Que identifique las 

características  que 

debe de llevar un 

texto.  

 

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. 

 

Que escriba una carta a un amigo  

y al terminar revisar si tiene 

buena ortografía, limpieza, título, 

puntuación (una presentación 

adecuada.) 

 

44 y 45. 

 

 

 

46 y 47. 

 

 

La  coma ( , ) Que reconozca la 

importancia del uso 

de la coma al 

separar palabras o 

números. Etc. 

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. 

 

 

48 y 49. 
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TEMAS.-             Consiste en que el   

                            alumno 

Actividades sugeridas a trabajar 

en casa 

Libro de la SEP. 

 páginas  

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 

sus características. 

 

41, 42, 43, 

 45 y 46.  

Cuaderno de  Exploración.(tarea) 

Cómo son 

las 

montañas, 

llanuras, 

ríos, 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. 

 

  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 

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 

 

 57, 58 y 59. 
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del medio 

acuático y 

el terrestre 

¿Cómo es el delfín? ¿Dónde vive? 

¿Puede vivir en la tierra? ¿Cuáles son 

las plantas acuáticas? 

Día de 

muertos. 

Vida de 

Jesús 

García.    

Revolución 

Mexicana. 

 

Reconozca las fechas 

cívicas del mes de 

Noviembre. 

Platicar que se celebra el 2 de 

Noviembre (día de muertos) y como 

lo celebran en casa. 

Contar la historia de Jesús García. 

Que reconozca la fecha (7 de Nov.) y 

el lugar donde ocurrió (Nacozari). 

Observar imágenes del libro y 

contarles un poco sobre los hechos 

ocurridos. Que identifique personajes, 

fecha y cuál fue la causa de esta 

lucha (Revolución Mexicana). 

 

 

Cuaderno de Exploración 

 

Cuaderno de Exploración 

 

 60, 61, 62 y 63. 

 

 

 

TEMAS.-            Consiste en  

                           Que el alumno. 

Actividades sugeridas a trabajar en 

casa 

Libro de la SEP. 

 páginas   

Mi sentir y 

el sentir de 

los demás 

son 

importante

s. 

 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 


