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Habilidades lectoras Bloque 2

Lecto-escritura








Elementos y estructura del cuento: inicio, desarrollo y desenlace
Personaje principal del cuento
Rondas y juegos tradicionales
Sílabas directas con las consonantes F, B , J , Ñ , R
Ubicación espacial: sobre, debajo, enfrente, atrás, adentro, afuera, arriba, abajo
Ordene secuencia de ideas
Función y características de los instructivos, seguir instrucciones

Gramática






Sustantivo propio y común
Singular y plural, masculino y femenino.
Verbo como acción
Artículo definido
El adjetivo (características)

Sintaxis



Enunciados interrogativos y exclamativos
Identificar el sujeto y el predicado en enunciados. (sujeto al principio)

Ortografía












Competencias ortográficas bloque 2

Uso de mayúscula en nombres propios
Sonido de b-v SEP
Terminación cito, cita, cita para nombrar diminutivos y terminación –ote- para aumentativo.
Signos de interrogación y de admiración.
El acento
pág. 34
Recordando los acentos pág. 37
Uso de “c” y “s”
pág. 39
Uso de “h” y “ch”
pág. 41 y 44
Uso de la “y” y “ll”
pág. 46
Uso de “mb” y “mp”
pág. 49
Puntos y comas
pág. 52-56

MATEMÁTICAS – BLOQUE II DESAFÍOS SEP págs. 38 a 52

LIBRO DE MATEMÁTICAS GALVEZ BLOQUE 2

Numeración









Lectura y escritura de números hasta 100. Análisis, comparación de números con los signos <, > e =; antecesor y
sucesor, valor posicional, notación desarrollada y forma compacta, lectura en el ábaco, series numéricas,
Números romanos al 10
Números ordinales al 10º
Ubicación espacial: adelante, atrás, entre
Relación número nombre
Formar agrupamientos de decenas y registre los resultados
Represente cantidades en el ábaco.
Billetes y monedas de diversas denominaciones.

Geometría



Líneas perpendiculares y paralelas. Afirmación de líneas por su posición
Identifique, describa y distinga las características de figuras geométricas por la forma de sus lados.

Operaciones





Suma y resta como resultado de agregar o quitar elementos a una colección, buscar lo que falta a una cantidad
para llegar a otra.
Suma de 2 o 3 sumandos horizontal y vertical con decenas, llevando.
Resta horizontal y vertical con decenas, sin llevar.
Problemas de suma y resta con billetes y monedas.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD







BLOQUE II. Soy parte de la naturaleza (págs. 44 a 71) SEP
La naturaleza del lugar donde vivo
Cambios en la naturaleza del lugar donde vivo
Semejanzas y diferencias entre plantas y animales
Beneficios y riesgos de plantas y animales

EFEMÉRIDES



El inicio de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA






BLOQUE II. Me expreso, me responsabilizo y aprendo a decidir (SEP 42 a 69)
Compartir sentimientos y emociones
Paso a pasito aprendo a decidir
Es justo o no es justo que…

