
 
 

  

 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Liliana Valles, Nancy Silva y Siomara Valenzuela  GRADO:   2°           

BLOQUE: IV 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
8 de junio 

 

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo 

knotion  

9 de junio 

  

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion  

10 de junio  

 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

11 de junio 

 

Formación Cívica y 

ética  

 

  
 
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  

Reto 7 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Oraciones que 

indican  

Causa y efecto 

Sesión 1, act. 6 

Sesión 7 cápsula  

 

Leer la información del paso 1 y realiza los ejercicios del anexo 1  

 

Las leyendas  

Sesión 2, act. 3 

Sesión 4, act3 

Leer la información del paso 1 y que realice el anexo 2  

 

Conjunciones  

Sesión 2, cápsula  

 

 

 Lee la información del paso 1 y que realice los ejercicios del anexo 3.  

Puede realizar los interactivos del paso 2 y 3  

Realidad o fantasía   Sesión 3, act. 3  Lee la información del paso 1 y realizar los ejercicios del anexo 4  

 

Palabras con mb y 

nv 

 

 

Sesión 3, cápsula  

  

 

Lee la información del paso 1 y realiza los ejercicios del anexo 5  

Puede realizar los interactivos del paso 2 y 3  

Palabras con Rr  Sesión 5, act. 1   

 

 Leer el  paso 1 y realizar ejercicios del anexo 6 

 

El cartel   Sesión 11, act. 2 

  

 

Leer información del paso 1 y realizar ejercicios del anexo 7  

 

Antónimos y 

sinónimos  

Sesión 12 , 

cápsula  

Lee la infografía del paso 1 y realiza el anexo 8  

Realiza los interactivos del paso 2 y 3 

El instructivo  Sesión 14, act. 3 Lee la infografía del paso 1 y realiza el anexo 9  

                                                         

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Guía de estudio Español  

ANEXO 1 

Oraciones que indican causa-efecto. 

Ejemplo: Ayer salí a jugar y  por ir corriendo me 

tropecé.                                               causa 

    Efecto 

1.- Escribe tres oraciones que indiquen causa- efecto:  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

ANEXO 2 

La leyenda   

  

1.- Contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué son las leyendas?  

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 



¿Cuáles son las características de las leyendas?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Escribe dos leyendas vistas en clase:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

ANEXO 3  

Conjunciones. 

3. Escribe 3 oraciones usando conjunciones ( y, ni , o ): 

_____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 



     ANEXO 4 

Realidad y fantasía  

¿Qué es la fantasía? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

¿Qué es la realidad? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 ANEXO 5 

Palabras con mb y nv 

Escribe 3 palabras con mb:  

1.____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 



Escribe 3 palabras con nv: 

1.___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

 

ANEXO 6 

Palabras con Rr 

Escribe 3 palabras con R sonido suave  

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

Escribe 3 palabras con R sonido fuerte 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

El cartel  

Los carteles son textos expositivos que tienen el objetivo informar, 
entretener y dar a conocer sobre un tema en particular.  

Escribe las características de los carteles: 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4.________________________ 

 

Dibuja un cartel con sus características sobre: la importancia de usar los  

Cubrebocas al salir a la calle.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

Antónimos y sinónimos  
Escribe  3 pares de antónimos: 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

Escribe 3 pares de sinónimos:  

1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

ANEXO 9 

El instructivo 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué es un instructivo? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Menciona las características de los instructivos: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



Guía de Matemáticas  
 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Descomposici

ón de 

cantidades 

Sesión 1 actividad 4 

(pág. 8 y 12 del libro de 

knotion) 

Sesión 2 actividad 2 

(pág10 de knotion) 

Sesión 6 actividad 1 

(pág. 18 del libro de 

knotion) 

El alumno reconocerá el valor posicional de unidad, 

decena, centena y millar. 

Se sugiere contestar el anexo 1 de matemáticas  

Recta 

numérica 

Sesión 7 actividad 3 

(pág. 21 del libro de 

knotion) 

 

El alumno deberá ubicarse en la recta numérica, así 

mismo podrá sumar una cantidad y estimar el 

resultado. 

Contestar el anexo 2 de matemáticas 

Sumas y 

restas 

Restas = pág. 14 del 

libro de knotion 

Sesión 9 actividad 2 

(pág. 25 del libro de 

knotion) 

Las sumas que se evaluaran son de 3 dígitos es 

decir hasta la centena. Pueden practicar en las 

hojas del libro de knotion. 

Contestar el anexo 3 de matemáticas 

Multiplicacion

es  

Sesión 11 actividad 4 

(pág. 28 del libro de 

knotion) 

Sesión 12 actividad 1 

(pág. 29 del libro de 

knotion) 

Las multiplicaciones se evaluaran hasta la tabla del 

número 6. 

Se sugiere practicar en su libro de knotion  

Deberá de contestar el anexo 4 de matemáticas 

Arreglos 

rectangulares 

Sesión 14 actividad 4 

(pag.34 del libro de 

knotion) 

El alumno deberá analizar y comprender los 

problemas, para a su vez contestar y realizar la 

operación correspondiente al problema. 

Contestar el anexo 5 de matemáticas 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 de matemáticas. 
Descomposición de números. 

Escribe la cantidad que representa cada grupo: 

100+100+100 = 300 

100+100+10+1+1+1= 

100+10+1+1+1+1+1= 

100+10+1= 

 

Resuelve las operaciones y escribe el total. 

Ejemplo 

110+230= 100+10+200+30= 300+40=340 

 

350+410= ______+_____+______+______=________+_______=_______ 

 

420+150= ______+_____+______+______=________+_______=________ 

 

Escribir en la línea unidad, decena, centena y millar 

El 4 en la cantidad de 450 corresponde a:   

El 5 en la cantidad de 450 corresponde a: 

El 6 en la cantidad de 126 corresponde a:  

El 2 en la cantidad de 2536 corresponde a: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 de matemáticas 
 

Recta numérica 

Resuelve la siguiente suma usando la recta numérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 de matemáticas  
Sumas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restas  

100-50=  100-30= 

100-19=  50-30= 

100-85=  80-40= 

100-40=  70-30= 

100-25=  60-20= 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 de matemáticas  
Multiplicaciones 

 

2x4=  3x5=   2x9=   2x8= 

3x4=  4x9=   3x8=   3x7= 

5x3=  2x9=   5x9=   4x6= 

6x9=  6x7=   4x4=   5x5=  

 

 

 

Anexo 5 de matemáticas 
Arreglo rectangulares 

 

 

  
 

 

 



Guía de Conocimiento del medio  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

Los 

desacuerdos 

y causas 

Reto 7 

 

Sesión 3. 

Actividad 3. 

Paso: 1. 

Sesión 4. 

Actividad 2, 

paso: 1 y 2. 

Sesión 5 

Actividad 2 

Paso: 1y 2 

Actividad 4 

Paso: 2 

 

Lee el texto: Los desacuerdos y sus causas y reconoce las situaciones que los 

ocasionan. 

 

Lee el texto: ¿Cómo ponerme de acuerdo con otros? 

Lee el texto: ¿Qué sucede cuando no estamos de acuerdo? 

 

El alumno identifica las situaciones que le hacen sentir feliz, molesto y triste.  

Practicar con interactivo. 

 

Observa el video Solución de desacuerdos y reconoce como puedes solucionar un 

desacuerdo. 

Practica con interactivo: ¿Qué he aprendido sobre…? 

 

Diferencias y 

opiniones. 

 

Emociones 

aflictivas y no 

aflictivas. 

Sesión 7 

Actividad 1  

Paso: 1. 

 

Sesión 8. 

Actividad 3 

Paso:  1 y 2 

Descubre por que las personas opinan diferente a ti leyendo el testo: Diferencias 

de opinión.  

 

Observa el video: ¿Qué es el enojo? 

Lee el texto: ¿Por qué me siento así? Y averigua qué son las emociones aflictivas y 

no aflictivas. 

 

  

El oído. 

Cuál es la 

diferencia 

entre ruido y 

sonido 

Sesión 9. 

Actividad 3. 

Paso: 2 

Sesión 10. 

Actividad 1 

Paso:  3. 

Sesión 1. 

Actividad 1. 

Paso: 1 y 2. 

Actividad 2. 

Paso 1 y 2. 

Leer texto: ¿Qué me permite escuchar a mí alrededor? 

Usa la fuente de consulta: ¿Qué es lo que estoy escuchando? 

Observa el video: Un concierto inolvidable y repasa con el interactivo: ¿Qué causo 

el sonido? 

El alumno recuerda las funciones del cuerpo, como los sentidos. 

El alumno recuerda la información sobre las partes del oído.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

CIVICA Y ÉTICA.   
Se evaluara con un trabajo, el alumno debe explicar cómo han practicado el valor de honestidad y 

responsabilidad en tus clases de zoom. 

Requisitos del trabajo: 

 Hecho a mano en hoja blanca, con buena letra y ortografía. 

 Título y fecha 

 Agregar dibujos, recortables, etc. 

 Desarrollo del tema.  

 Limpieza. 


