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Habilidades lectoras bloque 2

Lecto-escritura











Personaje principal del cuento
Ordene cronológicamente
Causa-consecuencia
La descripción
La leyenda
Las tradiciones
Significado de las palabras, campo semántico
El instructivo
El cartel
Investigación-exposición

Gramática





El artículo determinado e indeterminado (afirmación)
Sustantivos propios y comunes; aumentativo y diminutivo; familia de palabras (afirmación)
Acciones: verbos con idea de hoy, ayer y mañana (afirmación)
Adjetivos calificativos: características de personas, animales y cosas (afirmación)

Sintaxis



Enunciado imperativo y declarativo, exclamativo e interrogativo
Distinga el sujeto y el predicado en enunciados.

Ortografía











Competencias ortográficas bloque 2

Uso del diccionario. El alfabeto
Uso de c sonido fuerte y suave SEP 64 a 67
Signos de puntuación: de interrogación, de admiración, el guion, la coma, punto y aparte, punto final, dos
puntos, puntos suspensivos, coma en enumeraciones.
Uso de diéresis
pág. 34
Uso de la “g” (suave) pág. 36
Silaba tónica, palabras agudas pág. 39 y 41
Uso de “nv” y “nf”
pág. 43
Uso de “mb” y “mp” pág.46
Orden alfabético
pág. 49
La rima
pág. 51-56

MATEMÁTICAS – BLOQUE II DESAFÍOS SEP págs. 36 a 50

LIBRO GALVEZ BLOQUE 2 PAGS 57 a 128

Numeración








Lectura y escritura de números de 4 cifras hasta 2 500. Análisis de cantidades, comparación <, > e =, antecesor y
sucesor, valor propio y posicional, notación desarrollada y forma compacta.
Números romanos al 30
Números ordinales al 30º
Agrupamientos en unidades, decenas, centenas y unidades de millar, registre numéricamente lo representado
en forma gráfica.
Escriba con letra y número cantidades de 4 cifras sugeridas con dibujos.
Sucesiones numéricas ascendentes y descendentes de 5 en 5 y de 10 en 10
Sistema monetario vigente: billetes y monedas.

Geometría






Características de las figuras por la forma de sus lados: cuadrados, rectángulos, triángulos y hexágonos. Líneas
paralelas. Triángulos y su clasificación por la medida de sus lados.
Distinga entre circunferencia y círculo: definiciones.
Sucesiones geométricas
Los puntos cardinales, ubicación en el mapa, localizar puntos en el plano con ayuda de la cuadrícula.
Clasificar, ordenar y describir colecciones.

Operaciones





Tabla del 4 y 5 aplicando propiedad conmutativa. Serie numérica de cuatro en cuatro y de 5 en 5; ascendente y
descendente.
La suma (propiedad conmutativa, descomposiciones aditivas) y resta, vertical y horizontal de 3 cifras, llevando a
decenas en la suma o pidiendo a decenas en la resta.
Problemas de suma y resta combinados. Resuelvan problemas que involucren diferentes significados de la
adición y sustracción (inventar problemas),
Multiplicación horizontal y vertical por dígitos con las tablas de 2, 3, 4 y 5 aplicando la propiedad conmutativa y
operación contraria exacta (división). La multiplicación como suma repetida de sumandos iguales.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
BLOQUE II. SEP. Exploramos la naturaleza. Págs. 38 a 67






Qué hay en el cielo
Cómo son las montañas, las llanuras, los ríos, los lagos y los mares
Cómo cambia el agua
Cómo son los lugres donde viven plantas y animales silvestres
Cómo son las plantas y los animales del medio acuático y terrestre

EFEMÉRIDES


El inicio de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910. SEP 60 a 63

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
BLOQUE II. Mis responsabilidades y mis límites (SEP) págs. 36 a 59







Mi sentir y el sentir de los demás son importantes
Mi agenda personal
Para ser justos
Mi trabajo con los demás
Siempre tomamos decisiones
Una distribución justa

