
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Liliana Valles, Siomara Valenzuela y Nancy Silva              GRADO: 2 A, B y C             BLOQUE: II 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

2 de 

diciembre 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y libro de la secretaria  

3 de 

diciembre  

  

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion y libro de la secretaria 

 

4 de 

diciembre 

Formación cívica y ética  Ipad, libro de knotion y libro de la secretaria 

5 de 

diciembre  

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion y libro de la secretaria 

6 de 

diciembre  

 

Comprensión lectora  

 

Ipad, libro de knotion  

 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 
 
 
 
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 Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Adivinanzas y sus 

características   

RETO 3 

Sesión 8 

Act. 2 

Pasos 2 y 3 

 

 Explicarle al niño el juego de palabras , las rimas y platicar con 

el  

Niño que el objetivo de las adivinanzas es entretener.   

Libro de la secretaria pagina 56,58,65, 66, 72, 73 y 92,  

Los anuncios  Sesión 11  

Act 3  

Pasos 1,2 y 3 

Sesión 15 

Act 2 

Pasos 1,2 ,3 y 4 

Sesión 16  

Act 3 

Paso 1,2,3 y 4 

Sesión 18 

Act. 2 

Pasos 2,3y 4  

Mostrarle varios anuncios y que en ellos identifiquen el eslogan, 

el título, información, adjetivos,  imagen del  anuncio.  

 

Después que ellos mismos elaboren su propio anuncio con las 

características antes mencionadas. 

 

Libro de la secretaria de la página 50 a la 55 

¿Qué ocurrió 

primero? 

RETO 3  

Sesión 5 

Act 1 

Pasos  

1,2 y 3  

Que identifiquen que ocurrió a inicio del cuento,  en el  nudo y 

el desenlace  

La idea principal   

Sesión 1 

Act  2  

Pasos 2 y 3 

Que aprenda a identificar lo más importante de los textos que 

leen, hacerle preguntas como por ejemplo ¿  qué se te hizo lo 

más interesante? ¿ qué crees que quiso transmitir el autor ? 

El cuento y los  

elementos de la 

historia  

Sesión 2 

Act 1 

Pasos  

1,2,3 y 4, reto 3 

Que los niños identifiquen  las partes del cuento así como sus 

características, que lea el cuento de la sesión 2, actividad 2 

pasó 1 y que piense en un final diferente.   

Libro de la secretaria pagina 99 ala 102, 125, 126 y 127 

Conectores 

temporales  

Sesión 5, actividad 2 , 

paso 1,2 y 3  

Que lean la infografía sobre los conectores temporales y  que 

escriba un pequeño cuento y que utilice los conectores 

temporales.  

 

Libro de la secretaria pág. 86 y 87 

El resumen  Sesión 7 , actividad 2, 

paso 2 ,3 y 4 

Sesión 13 

Act 3 

Paso 1,2,3 y4 

Que lea la infografía de los volcanes y que de esa información 

saquen un pequeño resumen , se pueden guiar en el libro 

knotion página 21   

 

Libro de la secretaria pagina 96, 97, 105, 106 y 107 

El artículo 

indeterminado  

Sesión 7 , cápsula  Escríbale varias oraciones y que encierre los artículos en ellas. 

La sílaba tónica  Sesión 8  

Cápsula 

Sesión 13 

cápsula 

Que identifiquen en una lista de palabras la sílaba tónica por 

ejemplo :  

Pi – ña- tas 

Án-gel  

Za-pa-to 

Cam-pa-na 

Co-ne-jo 

Ja-món  

Aumentativo y 

diminutivo 

Sesión 17 

Cápsula  

Paso 1,2 y 3 

Que escriban varias palabras y las transformen en aumentativos 

y diminutivos  

Por ejemplo:  

Silla – sillita – sillota  

Pelota – pelotita – pelotota 

Sombrero- sombrerito- sombrerote 

Palabras con Hh Sesión 18 

Cápsula  

Pasos  

1,2 y 3 

Dictarle palabras que inicien con H o que tengan h intermedia  



 

Guía de Conocimiento del medio  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

La tecnología en el 

día a día.  

Reto 3 

Sesión 3. 

Actividad 1. 

Paso: 1, 2 y 3.  

 

Abrir la galería “? Donde uso la tecnología? “ 

 

Practicar con interactivo: uso de la tecnología.  

 

Para que usamos la tecnología.  

¿Cuánto tiempo usan 

las personas los 

dispositivos? 

Sesión 4. Actividad 2.  

Paso: 1  

 

Observar el video: Tiempo que estamos en línea. El alumno 

hace conciencia del tiempo necesario para estar en línea.  

¿Qué hay en el cielo 

en la mañana y la 

noche? 

Sesión 8. 

Actividad 3. 

Paso: 1 y 2 

Sesión 9. 

Actividad 2. 

Paso: 1 y 2 

Leer texto: el firmamento. El alumno sabe la definición de: 

firmamento, estrella, sol, luna, cometa y nubes. 

Leer texto: El día  y la noche. Reconoce las diferencias entre el 

día y la noche, así como las actividades que se realizan en 

cada una. 

Repasar en el libro: el día y la noche 

Libro SEP páginas: 50, 51, 52, 53. 

 

 

¿Dónde 

encontramos el 

agua?  

Sesión11. Actividad 1. 

Paso: 1, 2, 3 y 4.  

Actividad 2. 

Paso: 1 y 2 

 

 

Abrir galería: ¿Cómo se ve el agua? Identificar dónde y cómo 

está el agua en cada una de ellas. 

Observar el video: El agua cambia. 

Repasar en el libro: Mis notas sobre el agua. 

Repasar interactivo: ¿Cómo está el agua? 

Libro SEP: estados sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Páginas: 140, 141, 142, 143, 144, 145. 

Usemos la tecnología 

para aprender sobre 

el agua 

Sesión 12. 

Actividad 2. 

Paso: 2 

 

Observa la imagen El agua.  

¿Cómo usar la 

tecnología para 

aprender sobre la 

naturaleza 

Sesión 13 

Actividad 2. 

Paso: 1 y 2 

 

 Observar el video: Las estaciones del año. 

 

Leer texto: cambios en el año e identificar las características 

que tienen las estaciones del año. 

 

Libro SEP. Páginas: 148, 149, 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía de Matemáticas  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Series numéricas Reto 2 

Sesión 15 

Act. 2 

Paso 1,2 y 3  

Practicar el interactivo del paso uno, “serie numérica” 

Paso 2 Leer y contestar los ejercicios del texto, “las semillas” 

Y en el paso 3 practicar el interactivo, las series  

 Practicar en  la serie numérica del 2, 3, 4, 5, 10 

 

Libro de la secretaria pagina 45,46 y 47 

Sumas repetidas Sesión 16  

Act. 1  

Paso 1, 2 , 3 y 4 

Practicar en el interactivo paso uno la suma repetida  

Van a leer y contestar la información que viene del texto la 

siembra 

Practicar el interactivo paso 4 

 

Pueden escribir en el cuaderno sumas, por ejemplo  

2+2+2+2=                                         2+__+6+8+__ = 

3+3+3+3+3+3= 5+__+15+__+25= 

Sumas iteradas Sesión 17 actividad 4 

paso 1,2,3 y 4 

Practicar en el paso uno con el interactivo sumas iteradas 

En el paso dos está el texto ¡las plántulas! Deberán de leer y 

contestar para repasar 

Del libro de knotion verde la pagina 47 pueden practicar 

Hacer el interactivo paso 4  

Meses del año Sesión 18 

Actividad 1 

Paso 1,2,3, y 4  

Que identifiquen cuales son los meses del año: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 

Que identifique los días de la semana: domingo, lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes y sábado 

En el paso 2 deberán de leer y comentar la información que 

viene “del calendario”, así como también la información que 

viene de “duración de la campaña de reforestación “ 

Repasar la página 48 del libro verde de knotion  

Practicar el paso 4 el interactivo meses, semanas y días 

Libro de la secretaria pagina 82, 83 y 84 

Duración de eventos Sesión 19 actividad 1 

paso 1,2,3 y 4 

Los alumnos identificaran y conocerán que dura más tiempo 

por ejemplo: 

¿Las vaciones o ir al cine? 

¿la escuela o bañarse? 

Repasar la página 49 del libro verde de knotion  

Practicar el interactivo paso 1 y paso 4 

Reto 3 Reto 3 Reto 3 

 

Calcula 

mentalmente sumas 

y restas 

Sesión 8  

Act 4  

Paso 2 y 4 

Sesión 9  

Act 1 

Paso 2 y 4  

Sesión 10  

Actividad 1 paso 1 y 2 

Sesión 11 

Actividad 4 

En la sesión 8 paso 2 leer y contestar el documento estrellas 

para practicar el cálculo mental y el paso 4 hace el interactivo  

 

En la sesión 9 paso 2 leer y contestar el documento ¿Cuántas 

estrellas faltan? Y practicar con el interactivo paso 4 

 

En la sesión 10 leer y contestar el documento estrellas de papel  

y practicar el interactivo  del paso 2 

 En la sesión 11 leer y contestar el documento ¿cuantos robots 

hay? 

 



En su cuaderno puede escribir ejercicios que viene en la 

información para practicar por ejemplo:  

10+2=        26+13     26+10=    31+67=    

cuerpos geométrico  Sesión 15 

Actividad 1 

Paso 1 y 2 

Sesión 16 actividad 1 

Sesión 17 actividad 1 

paso 1,2 y 4 

 En la sesión 15 paso uno leer el documento figuras geométricas  

y los elementos de las figuras geométricas. Hacer el interactivo 

paso 2 

 

En la sesión 16 deben identificar y conocer las partes de los 

figuras geométricas como son caras, vértices y aristas. 

Pueden leer la información del paso dos de caras, aristas y 

vértices y que dibujen los cuerpos geométricos en su cuaderno. 

Practicar el paso 4 que es un interactivo 

Libro de la secretaria 126, 127, 128 

Capacidad Sesión 18 actividad 

1paso 1, 2 y 3 

Sesión 19 actividad 1 

paso 1, 3 y 4 

Sesión 20 actividad 1 

paso 1 y 2 

Los alumnos comparan capacidad de recipiente en el 

interactivo paso 3 de la sesión 18  

 

En la sesión 19 los alumnos comparan recipientes de diferentes 

tamaños pueden leer el documento, recipientes de diferentes 

tamaños en el paso 1 y hacer el interactivo paso 3  

 En la sesión 20 leer y contestar el documento de capacidades 

de los recipientes y el interactivo paso 2 

Arreglos 

rectangulares 

Sesión 12 actividad 1 

paso 1, 2,3 y4 

Sesión 13 actividad 1 

paso 1, 2,3 y 4 

Sesión 14 

Actividad 4 paso 1,2,3 y 

4 

El alumno identificara como resolver problemas por medio de 

arreglos rectangulares a través de sumas iteradas por ejemplo: 

Juan tiene 10 paletas y quiere darles paletas a sus amigos que 

son 5 amigos. ¿Cuántas paletas le toca a cada uno? 

Operación  

 

2+2+2+2+2=10  

Resolución de 

problemas 

Sesión 5 act. 3 

Paso 1 y 2  

Sesión 6  

Act 4 paso 1,2 y 3  

Sesión 7 act4  

Paso 1, 2, y 3 

El alumno identificara y resolverá problemas por ejemplo: 

 

María tiene 12 canicas y le regalaron 24 ¿Cuántas canicas tiene 

en total? 

12+24= 

 

Fernanda compro 19 muñecas y su amiga le regalo 10 

¿Cuántas muñecas tiene en total? 

19+10= 

Notación 

desarrollada 

Sesión 4 act 4 

Paso 1, 2, 3 y 4 
Los alumnos reconocen el valor posicional, por ejemplo 

54= 5 decena y 4 unidades 

125= 1 centena, 2 decenas y 5 unidades  

 

Formación cívica y ética  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Trabajo en equipo Reto 3  

Sesión 2 

Actividad 3 

Sesión 6 actividad 1 

El alumno reconocerá los valores que debe de tener para 

trabajar en equipo como: ser positivo, solidario, respetuoso, 

honesto, etc… 

Del libro de la secretaria pagina 48, 49 y 54  

 

Las emociones Sesión 7 actividad 1 

Sesión 14 actividad 1 

paso 1,2 y 3 

Deberá conocer e identificar las emociones que pueda tener 

ante diferentes situaciones, como estar desacuerdo con un 

compañero, tomar decisiones en equipo  

Bondad y 

generosidad 

Sesión 9 actividad 4  

Paso 1, 2 y 3 

Deberán identificar situaciones en donde son bondadosos, así 

como la bondad y la generosidad 

 

 


