
 
 

  

 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 

  

DOCENTES: Nancy Silva y Siomara Valenzuela       GRADO:   2°              BLOQUE: 2 

 

*La presente guía, es una evaluación parcial y contempla sólo el Reto 3, la 

calificación que resulte se promediará después con la de los Retos 4 y 5 

que serán evaluados en febrero, y nos proporcionara una calificación final 

para el trimestre 2. 
 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

30 de nov  

Matemáticas  

 

Ejemplo: 

Ipad, cuaderno y cuadernillo 

knotion  

1 de 

diciembre 

Conocimiento    

Ipad, libro de knotion   

2 de 

diciembre 

Español  

 

 

Ipad, libro de knotion  

3 de 

diciembre 

Formación Cívica y 

ética  

 

Ipad  

  

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 

Calendario Reto 2 

Sesión 18 actividad 

3. Paso 1, 2, y 3 

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

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

noviembre y diciembre. 

Que identifique las días de las semana: domingo, lunes, martes, 

miércoles, jueves y viernes  

Practicar el paso 4 el interactivo meses, semanas y días. 

CONTETAR EL ANEXO 1 

 

 Reto 3  

La centena  Sesión 1 actividad 

4, paso 1, 2 y 3 

Leer el documento una centena  

CONTESTAR EL ANEXO 2 

Notación 

desarrollada 

Sesión 4 actividad 

3, paso 2, 3 y 4 

Los alumnos reconocen el valor posicional de unidades, 

decenas y centenas.  

CONTESTAR ANEXO 3 

Resolución de 

problemas 
Sesión 5 actividad 3 CONTESTAR ANEXO 5 

Sumas y restas Sesión 7 actividad 3 

Sesión 8 actividad 3 

Sesión 9 actividad 4  

Sesión 10 actividad 

2 

En estas actividades podrán realizar los 

interactivos que se encuentran, y practicar las 

diferentes formas para llegar al resultado de una 

suma o resta.  

CONTESTAR ANEXO 6 

Sumas iterada Sesión 12 actividad 

3, paso 2, 3 y 4 

Leer el documento cubos de hielo.  

CONTESTAR EL ANEXO 7 

 

Arreglos 

rectangulares 

Sesión 13 actividad 

4 paso 2, 3 y 4 

Leer el documento “la pintura se cayó”  

CONTESTAR EL ANEZO 8 

 

 

 



Anexo 1 de matemáticas. 
El calendario es un sistema ordenado que representa los dias de un año 

agrupados en semanas y meses 

Observa el calendario y contesta. 

 

1. ¿Cuántos días de la semana son? 

a)  5                                                b) 7                                    c) 12 

 

2. ¿Cuántas semanas completas tiene el mes de diciembre? 

a) 6                                                 b) 4                                    c) 5 

 

3. ¿Cuántos meses del año son? 

a) 12                                               b) 7                                    c) 365       

 

4.  ¿Cuál es el mes más corto? 

a) Diciembre                          b) Febrero                          c) Abril  

 

5.  El 18 de diciembre es tu posada. ¿Qué día de la semana es? 

a) Lunes                              b) sábado                           c) jueves 



Anexo 2 de matemáticas  
Selecciona la cantidad de unidades o decenas que faltan para completar cien, 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 de matemáticas 
Notación desarrollada: un número se puede expresar como la suma de los 

valores relativos de sus cifras 

1. Realiza la descomposición de los siguientes números:  

Por ejemplo 523: 500+20+3 

 

252= __________+________+________  

158= __________+________+________  

352= __________+________+________ 

500  +  40  +  1=  

400  +  50  + 8=  

300  + 20  +  7 



Anexo 4 de matemáticas 
Observa las imágenes y contesta. No olvides hacer las operaciones 

necesarias para contestar cada problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Omar compró un patito en la juguetería, si su mamá le dio $25 pesos. 

¿Cuánto dinero le sobró?  

a) 20 pesos                                                                                            

Operación   

 b) 65 pesos                     

 c)  10 pesos 

                                                                                                                 

 

 

 

 

2.  Tenía $65 pesos, y compré un oso. ¿Cuánto dinero me quedó? 

 

a) 95 pesos                                                                                    Operación    

b) 25 pesos                   

c) 35 pesos 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



3.  Mi papá me compro un patito de hule y unos aros. ¿Cuánto pago en 

total? 

 

a) 25 pesos                                                                      Operación 

 b) 10 pesos                     

c) 15 pesos 

 

                                   

 

 

 

 

4.  Mi hermanita compro una guitarra y un oso ¿Cuánto gasto? 

 

a) 30 pesos                                                                          Operación        

 b) 40 pesos                     

c) 75 pesos 

 

Anexo 5 de matemáticas 

Contesta las  siguientes sumas y restas  
 

10 – 8=   10 + 5=  10 – 6 = 

  

10 -  __ =8  10 + __=19   10 – __ =    

 

10 + ___= 100  20 + ___ = 80  40 + ____= 100 

 

 

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        



Anexo 6 de matemáticas 
Cuando los sumandos de una suma son iguales, se dice que es una suma 

iterada o repetida. 

Una suma iterada es cuando el mismo número se repite varias veces, por 

ejemplo: 

 2+2+2+2+2: 10  3+3+3+3+3: 15  4+4+4+4+4+4: 24   

 

 

 

 

 

        Suma repetida: _________________________                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Suma repetida: ______________________________ 

 

 

 

 

         

 

 

 

Suma repetida: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma repetida: ______________________________ 

 

Anexo 7 de matemáticas 
 Escribe las sumas iteradas debajo de cada arreglo rectangular. 

 



 

 

Guía de Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

RETO 3 

 

La idea principal 

Sesión 1 

Actividad 2   

Paso 1 y 2 

 

Observa el video: ¿Qué es una idea principal? Puedes consultar la 

narración: El diario de Davi 

 

Signos de 

interrogación y 

exclamación. 

 

Artículos 

determinados 

Sesión 2,  

Actividad 2 , 

 paso 3 

 

Sesión 2. 

Capsula.  

Lee el texto: Los signos de interrogación y exclamación.  Identifica para 

sirven.  

 

 

Lee el texto e identifica cuales son los artículos determinados, puedes 

escribir ejemplos para practicar.  

 

 

La coma 

Sesión 3 

Actividad 2 

Paso 2 

 

 

 

El alumno conoce el uso de la coma y las maneras que se puede usar. 

El resumen 

 

 

 

Artículos 

indeterminados 

Sesión 7 

Actividad 2  

Paso 2 y 3 

 

Sesión 7 

Capsula  

Observa el video: El resumen para poder hacer más pequeño un texto. 

 

 

Lee el texto: el articulo indeterminado y practica con los interactivos de 

la capsula.  

 

 

Silaba tónica 

Sesión 8 

Capsula  

Lee el texto: Silaba tónica y practica con los interactivos de la capsula.  

 

 

Los anuncios 

Sesión 11 

Actividad 3 

Paso 1 

Lee el texto: Los anuncios, conoce el significado y sus características. 

El articulo  Sesión 12 

Cápsula  

Paso 1, 2 y 3 

Que identifique cual es el artículo en una oración, que puede ser 

singular o plural, masculino o femenino.  Puede apoyarse en el texto de 

la capsula y practicando los interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de estudios de español  

PARCIAL 

1.- ¿Qué es la idea principal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

2. ¿Qué son los signos de interrogación? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Qué son los signos de exclamación? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Escribe los signos de interrogación o exclamación en las siguientes oraciones: 

 cómo te llamas 

 Que rico el pastel 

 Tengo una nueva hermanita 

 Podemos ir al cine 

 Puedo comer esta pizza 

5. ¿Qué es la coma? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Escribe tres oraciones que lleven coma: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 



8. ¿Qué es un resumen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9. Qué son los artículos determinados y escribe cuales son. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10. Que son los artículos indeterminados y escribe cuales son. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. ¿Qué es la silaba tónica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

12. Encierra la silaba tónica en las siguientes palabras. 

 Mariposa 

 Casa 

 Maleta 

 Camisa 

 Teléfono  

 Ropero 

 Árbol 

 Jabón 

 

13. ¿Qué son los anuncios y cuáles son sus características? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 



14. escribe tres oraciones y encierra el artículo. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

Guía de Conocimiento del medio  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

La tecnología  

 

 

 

 

 

 

¿Qué hay en 

el cielo? 

 

 

 

El día y la 

noche 

 

Estados del 

agua 

 

 

 

 

Las estaciones 

del año 

Reto 3 

 

Sesión 3. 

Actividad 1. 

Paso: 1 y 2. 

Sesión 4. 

Actividad 1 , 

paso: 1 

Sesión 8 

Actividad 1 

Paso: 1 

Actividad 2 

Paso 2.  

Sesión 9 

Actividad 1 

Paso: 2 

Sesión 11. 

Actividad 1 

Paso: 1 y 2 

Sesión 12 

Actividad 1 

Paso 1 

Sesión 13 

Actividad 1 

Paso 1 y 2. 

 

 

Proyecta la galería: ¿Dónde uso la tecnología?, identifica que objetos electrónicos 

conoces, puedes practicar con el interactivo.  

 

Observa el video: Tiempo que estamos en línea. 

 

 

 

El alumno conoce que elementos se encuentran en el firmamento y cuál es su 

significado. Puede entrar a las adivinanzas: El firmamento.  

Practicar con el kn-immersive: Conociendo el cielo.  

 

El alumno identifica los elementos y actividades que se pueden hacer durante el 

día y durante la noche.  Puede leer el texto: El día y la noche. 

 

El alumno conoce los estados del agua: solido, líquido y gaseoso, puede apoyarse 

con el video: el agua cambia  y practicar con el interactivo: ¿Cómo está el 

agua? 

 

Aprende más sobre las estaciones del año leyendo: Cambios en el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CIVICA Y ÉTICA.   
Se evaluará con un trabajo, donde explicara diferentes situaciones en donde 

demuestre sus emociones (miedo, tristeza, enojo y alegría), pueden ser con 

imágenes o dibujos. 

Con tus palabras explica que es equidad y justicia 

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. 

 Lo entregaran en la burbuja de la sesión 20 actividad 1 del reto 3  

 

Puedes consultar el reto 3 de formación cívica y ética.  

 


