
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  
DOCENTES: Ms. Nancy Silva, Ms. Liliana Valles, Ms. Siomara Valenzuela  GRADO: 2 A, B Y C       BLOQUE: I 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 

 
Lunes 21 de 
Octubre 

Matemáticas  Ejemplo: 

IPad, cuaderno y cuadernillo knotion y libros 

de SEP 

Martes 22 de 
Octubre 
  

Conocimiento    

IPad, libro de knotion y libros de SEP 

Miercoles 23 
de Octubre 

Formacion Civica y Etica  

IPad, libro de knotion y libros de SEP 

Jueves 24 de 
Octubre 

Español  IPad, libro de knotion  y libros de SEP 

Viernes 25 de 
Octubre 

 

Comprensión lectora  

 

IPad, libro de knotion  

 

Alumno(a):  

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

en clases que se trabajaron en las sesiones de cada asignatura, de igual forma 

los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

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 cuadernillo 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 Matemáticas 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 
Reto 1 

  

 

 

Agrupaciones de 

decenas 

Sesión 1 actividad 2. 

Paso 1, 2 y 3 
Pág. 9 Knotion 

Libro de la SEP pag. 48  

Puede darle frijoles y el  niño puede hacer 

montoncitos de decenas  y hacer conteo cuántos 

frijoles tiene en total, utilizando decenas y unidades. 

 

 

Comparación de 

cantidades usando los 

signos 

Sesión 2, actividad 4, paso 1, 2 y 3 

 

 
Pág. 12, 18 knotion  

Escribirle una lista de dos cifras y qué el niño anote el 

signo de mayor qué, menor qué o igual qué 
 
25 _____ 34 
16 _____ 12 
69 _____ 69 

 

 

 

Resolución de 

problemas de suma  y 

resta 

Sesión 6 actividad 1 paso 1,2 y 3 

 

Sesión 7 actividad 4, paso 1,2 y 3  

Sesión 8 actividad 3  

Paso 1, 2 y 3 

Pág. 22, 24, 26 de knotion  

Del libro de la SEP 17, 19, 26, 27 Y 33 

Escribirle diferentes problemas y que los pueda 

resolver usando cualquier forma de resolverlo como 

lo muestra en su libro de knotion. Siempre que 

resuelva el problema escribir su operación.  Ejemplo: 

Juan compro 12 canicas y su papá le regalo 10 

canicas ¿Cuántas canicas tiene en total? _________             

Operación: 

                                             1 2 + 

                                             1 0   

Sumas y resta para 

llegar a la siguiente 

decena 

Sesión 9 actividad 4 

Paso 1,2 y 3 

 

Pág. 29   

Hacerle una lista de sumas y restas como viene en 

las páginas de su libro de knotion.  

23 + _____ = 30                       34  _____   6 = 40                         

67 – 7 = ______ 

Figuras geométricas 

(cuadrado, rectángulo, 

circulo, rombo, 

triangulo, ovalo)   
 

 

 

 

Sesión 13 actividad 3 

Paso 1 y 2 

Sesión 14 actividad 3 paso 1, 2, 3 y 

4 

 

Sesión 15 actividad 2 

Paso 1,2,3 y 4 

Pág.41, 44 knotion 

Libro de SEP pag. 53  
 

El niño puede dibujar las figuras geométricas y 

ponerles su nombre, también puede hacer un dibujo 

utilizando con todas las figuras.  

 

Identificar las características de las figuras 

geométricas  

 

En la sesión 15 identificar y localizar cual es vértice, 

puede practicar con el interactivo  o hacer dibujo 

de las figuras geométricas y encerrar el vértice. 

Mediciones  Sesión 17 actividad 2 paso 1,2,3 y 4 

Sesión 18 actividad 2 

Paso 1,2, 3 y 4  

Sesión 19 actividad 1 

Pág. 47  

Pude ponerle varios objetos y que los clasifiqué en 

largo y cortos  

Hacer comparaciones entre largo y corto  

Usar diferentes medidas para medir algún objeto por 

ejemplo cuantos lápices mide la mochila 

 

 

 

 

 



Reto 2   

Comparación de 

cantidades 
Sesión 1 actividad 4 paso 1, 2, 3 y 4  

Pág. 9 de knotion  
Usar los signos menor que mayor que o igual para 

comparar cantidades 

Descomposición y 

composición de 

números  

Sesión 2 actividad 4 paso 1, 2 y 3 

Pág. 11 de knotion 
Practicar la descomposición de los numero en 

unidades y decenas, por ejemplo 

56= 5 decena y 6 unidades  

La centena  Sesión 3 actividad 4 paso, 2 y 3  

Pág. 13 de knotion 

 

Sesión 4 

Actividad 4 paso 1,2, 3 y 4  

Pág. 15 de knotion  

Llibro de la SEP pag 60 y 61 

¿Cómo se forma una centena? 

Ubicación de números de dos cifras  

Practicar en la hoja de la pág. 13, por ejemplo 

encerrar los numero que tiene 2 cifras y terminan en 

5 

Sumas Sesión 5 actividad 3 paso 1, 2, 3 y 4 

Sesión 6 actividad 3 paso 1,2,3 y 4 
Sesión 8 

Actividad 4 paso 2, 3 y 4  

Página 25 de knotion  

Practicar el interactivo paso 4  

Cuanto le falta a 42 para llegar a 100 
 

Practicar en el cuaderno sumas como  

10+17= 

20+7= 

12 +15= 

300+____=700 

Restas Sesión 7 

Actividad 4 paso 1, 2, 3 y 4 

Pág. 22  de knotion  

Practicar restas por ejemplo cuanto le falta a 25 

para llegar a 18 

La operación seria 

25-____ = 18  

 En la página 22 podrán practicar resolución de 

problemas con restas 

 
 

Guía de Español  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Reto 1   

 

 

 

El cuento  
 

 

 

 

 

Sesión 1 

Act. 3 

Paso  

1,2 y 3  

Sesión 2 

Act. 3 

Paso 1,2 y 3 

 Sesión 5  

Act  3 

Paso 1 y 2 

 

Leer con el niño un cuento de su preferencia y hacerle 

preguntas como: ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde es el 

escenario? ¿Cuál es el personaje principal? 

Se puede apoyar con la infografía de la sesión 2 

 

Libro de español de la SEP pág. 14 y 15 

,  



Oraciones completas  

(Sujeto, verbo y 

predicado) 

Sesión 2 

Act. 2 

Paso 1 y 2  

Sesión 3 

Act 1 

Paso 1 y 2 

sesión 4 

Act. 2 

Sesión 12 

Act. 2 

Paso 1,2 y 3 

Sesión 12 

Cápsula  

Paso 12 y 3 

Sesión 13  

Cápsula  

Paso 1,2 y 3 

Sesión 17  

Cápsula 

Paso  

1,2 y 3 

 

Escribirle al niño varios enunciados en los que identifique el 

sujeto (persona, animal y cosa), el verbo (la acción que hace 

el sujeto) y el predicado.   

 

Inferir e identificar  
Sesión 7 

Act. 1 

Paso 1,2 y 3 

Sesión 6 

Act 2 y 3 

Sesión 9 

 Act. 3 

Paso 1 y 2 

 

Mostrarle al niño imágenes en la que se le pregunte ¿qué más 

pasará en esa historia? 

Que identifiquen los posibles personajes, escenarios y final  

 

Libo de español de la SEP pág. 26,27, 28, 29 y 30 

 
Texto informativo 

Sesión 7 
Act. 1 y 2 

Sesión 8 

Act 2 

Paso 1,2 y 3 

Sesión 10 

Act.1 

 

Que lea las historias de animales sorprendentes y que 

identifiquen sobre qué está  informando cada uno. 

. 

Anécdotas 
Sesión 15 

Act 1 

 Paso 1 y 2 

Sesión 17 

Act 1 

Paso 1 y 2 

Sesión 18 

Act 1 

Paso 1 y 2 

 

Que lean su historia sobre el primer día de clases en primaria  

Comentar    sobre las características de la anécdota.  

Se pueden apoyar con la infografía dela sesión 15 paso 2  

RETO 2    

La fábula  Sesión 2 

Act 3 

Paso1,2 y 3 

Sesión 3 

Act. 3 

Paso 2 y 3 

Sesión 5 

Act. 1 

Paso 1 y 2 

Sesión 5  

Act 2 

Paso 3 y 4 

. Que los alumnos identifiquen las características de las fábulas 

y cuáles son las moralejas y que significan.  

Pueden apoyarse en la infografía de la sesión 2 , actividad 3 

paso 1 



Sujeto y predicado  Sesión 2  

Cápsula  

Paso 1,2 y 3 

Ponerle ejercicios los que identifiquen el sujeto y predicado, 

por ejemplo:  

Mi mamá cocina muy rico  

Títulos y subtítulos  Sesión 9 

Act 3 

Paso 2, 3  

Mostrarle varios cuentos y que los alumnos identifiquen los 

títulos y subtítulos  

El diccionario  Sesión 9 

Act 3 

Paso 1, 2, 3 y 4 

Que los alumnos identifiquen la función del diccionario y que 

sepan que está en orden alfabético  

 

Guía de Cívica y Ética 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Reto 1   

Cambios que han ocurrido  Sesion 2  

Actividad 1  

Paso , 2 y 3  

Los alumnos identificaran que el cuerpo tiene cambios al 

crecer y desarrollarse.  

Familias diversas  Pág. 16 del libro de 

formación cívica y 

ética de la SEP 

Reconocer la importancia de pertenecer a una familia. 

Ubicar las diferentes familias que puede haber, por ejemplo 

con pocos integrantes y con muchos integrantes, así como 

los que viven en otros lugares 

Una alimentación correcta  Nutrición  

Sesión 1 paso 1 

Sesión 3 paso 1 

Que el alumno reconozca cuales son los alimentos que son 

nutritivos y cuales no  

Reto 2    

Personas con 

discapacidad  
Sesión 11 

Actividad 3 

Paso 2 

Sesión 12 actividad 3  

paso 1 y 2 

Leer el documento personas con discapacidad se la sesión 

11 en el cual los alumnos identificaran que es la 

discapacidad y que pueden hacer para ayudar. 

En la sesión 12 los alumnos conocerán que algunos espacios 

están adaptadas para ayudar a las personas con 

discapacidad para que realicen sus actividades de manera 

mas fácil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Conocimiento del medio  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Cambio de salón, 

nuevos compañeros 
Reto 1 

Sesión 1 

Actividad 4 paso 1,2 y 3. 

 

Sesión 2 Actividad 1 paso 1 

y 2. 

Sesión 3  

Actividad 3, paso 2, 3 y 4.  

Libro de conocimiento del 

medio de la SEP pag. 15y 

16 

 

Abrir la galería “Todos cambian” y el documento los 

cambios. 

 

 

 

 

Observa la línea del tiempo  

“El cuerpo humano crece y cambia”.  Puede repasar con el 

interactivo. 

 

 

 
Observar el video: “Mis gustos y necesidades cambian”, 

repasar con interactivo. 

¿Qué cosas nuevas he 

aprendido? 
Sesión 4. Actividad 1, paso 

1, 2 y 3  

Sesión 6. 

Actividad 3, paso 1 y 3. 

Sesión 7. Actividad 2, paso 

1 y 2. 

Actividad 3, paso 1 y 2. 

Libro de conocimiento del 

medio de la SEP 12 Y 17 

Observar el video Cambios en mi comportamiento.  Que el 

alumno identifique sus cambios y emociones, puede repasar 

interactivo. 

 

 

Repasa el interactivo: ¿Qué diferencias encuentras? 

 

 

 

Lee los artículos sobre los sentidos y aprender que cuidar los 

sentidos es importante. 

Libro de conocimiento del medio  de la SEP pag. 23,24,27,28, 

y 29 

 

 
Observar el video Medidas para cuidar los sentidos. 

¿Cómo los alimentos 

me ayudan a crecer? 
Sesión 8. Actividad 8, paso 

1 y 2. 
Descubre los tipos de alimentos, observa el video: 

Energéticos, constructores y reguladores.  

Acta de nacimiento y 

cartilla de vacunación  
Sesión11. Actividad 3, paso 

1,2 y 3. 

Sesión 12. Actividad 1, 

paso 2, 3 y 4 

Sesión 13. Actividad 1, 

paso 1 y 3. Actividad2, 

paso 1 y 2 

Libro de conocimiento del 

medio de la SEP pag. 19 

Descubre en que documento puedes encontrar tus datos 

viendo la ilustración: El acta de nacimiento de Vania. 

 

Leer la imagen: ¿Por qué tengo esos apellidos?, repase con 

interactivo y con libro knotion. 

Deberán conocer que la cartilla de vacunación es un 

documento que tiene sus datos y su identidad. 

 

El alumno deberá identificar las diferencias entre el acta de 

nacimiento y la cartilla de vacunación. 

 

 

 

 



  
 
Reto 2 

 

¿Dónde vives tú y todos 

los seres vivos? 
Sesión 1. Actividad 1, 

paso1 y 2. Actividad 2, 

paso 1, 2 y 3.  

Actividad3, paso 1. 

Libro de conocimiento del 

medio de la SEP pág. 42, 

43, 46 y 47 

Observa el video: el lugar donde vivo y descubre que hay en 

tu comunidad.  

 

 

Lee el texto: Necesidades de los seres vivos.  

 

¿Qué es un hábitat? 
Sesión 2. Actividad 1, paso 

1, 2 y 3. 

Sesión 3. Actividad 1, paso 

1. 

Sesión 4. Actividad 1, paso 

1 y 2. 

Sesión 5. Actividad 2, paso 

1, 3 y 4. 

El alumno identifica lo que es un hábitat, repase los pasos 

sugeridos.  

 

 

 

Leer el texto Vida acuática y terrestre. 

 

 

Deberán reconocer los diferentes tipos de hábitats.  

 

 

 

Leer el texto: ¿Por qué cambian os hábitats? Y as acciones 

que pueden dañar los hábitats.  

¿Qué seres vivos 

duermen de noche? 
Sesión 8. Actividad 2, paso 

2 y 4. 

Libro de conocimiento del 
medio pág. 53, 54, 55 

Leer el texto: No todos duermen de noche.  

 


	Alumno(a):

