GUIA DE ESTUDIO SEGUNDO GRADO
BLOQUE 5
ABRIL-JULIO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GRAMÁTICA
Adjetivo posesivo, reafirmar calificativo.
Frases comparativas: Libro Entre palabras páginas 128 -129; Libro Español SEP páginas 244 – 247
Conjugación en presente, pasado y futuro, identificar y cambiar el tiempo en oraciones; reafirmar el
infinitivo. Libro Español SEP páginas 226 -227.
Pronombres personales, afirmar.
Análisis de oraciones, sintáctico (sujeto, predicado y núcleos) y por categorías gramaticales (sustantivos,
verbos, adjetivos calificativos y posesivos y pronombres) vistas. Libro Español SEP página 207.








ESPAÑOL SEP
El poema, libro Español SEP páginas 212 – 220 ; 232 - 233
El instructivo, libro Español SEP páginas 223 – 227
Datos biográficos, libro Español SEP páginas 234 – 237





LECTURA
La layenda del fuego: Libro lecturas SEP páginas 144 – 151, libro Español SEP páginas 200 – 202; 203 -205
El Sol: Libro Español SEP páginas 208 – 211
La sangre es un mar inmenso: Libro lecturas SEP páginas 152 – 153
Buen viaje: Libro lecturas SEP página 154; libro EspañoSEP páginas 219 - 222
Derecho de propiedad: Libro SEP lecturas página 155; libro Español SEP páginas 230 – 231
El ratón de los vientos: libro de lecturas SEP páginas 156 – 159; libro Español SEP páginas 238 - 240








ORTOGRAFÍA páginas 110 - 135








Palabras con h; Libro Español SEP página 206
Palabrascon hie-, hue-, humPalabras con el dígrafo ch
Las sílaba y el guion
Los puntos suspensivos







Terminaciones verbales con b
Palabras compuestas; Libro SEP Español páginas 248 -251.
Palabras con v y derivadas, Libro SEP Español páginas
241 – 243

Acentuación de palabras agudas y graves: afirmar
separación silábica.

ESCRITURA
Práctica de trazos en páginas el libro ENLACE, concluir libro.

PENSAMIENTO MATÉMATICO
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO
- Lectura, escritura y análsis de cantidades hasta 9 999: antecesor y sucesor; valor absoluto y relativo;
notación desarrollada y descomposición de cantidades; representación con número, letra y objetos; conteos
ascendentes y descendentes; representación en el ábaco; comparación de cantidades empleando los
signos >,< o = y series numéricas. Libro SAVIA páginas 174 – 179; Desafios matemáticos, páginas 94 – 95, Desafíos matemáticos
página 101; 105 - 107

-Fracciones: equivalencias, reafirmar numerador y denominador y lectura de fracciones.
-Números romanos hasta M
-Número ordinales con correcta ortografía hasta el 100°
OPERACIONES BÁSICAS
-Sumas y restas de fracciones con igual denominador.
-Sumas y restas exactas e inexactas, verticales con reagrupación en decenas y centenas . Libro SAVIA páginas 180
– 181: 182 – 189; Desafíos matemáticos páginas 102 - 104

-Multiplicaciones con decenas en el multiplicando y unidades en el multiplicador. Libro SAVIA páginas 190 – 193;
Desafíos matemáticos página 110

-Divisiones hasta decenas en el dividendo y unidades en el divisor.
-Doble y triple (aplicación en tablas de 2 y 3).
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
-Cuerpos geométricos: su diferencia con las figuras geométricas. Libro SAVIA páginas 198 - 199
-Volumen: unidad cúbica, ancho, alto y largo.
-Perímetro y área: reafirmar conceptos y cálculo por conteno.
-Unidades de tiempo, el calendario. Libro SAVIA páginas 200 – 201; Desafíos matemáticos páginas 116 - 118
-Analisis y representación de datos, Libro SAVIA páginas 202 - 205
RAZONAMIENTO
 Problemas de suma y resta / problemas con dos preguntas.
 Problemas de multiplicación y división. Libro SAVIA páginas 194 – 197: Desafíos matemáticos página 96; 108 -109; 111- 114
 Problemas con sistema monetario, Desafios matemáticos páginas 97 - 99
 Problemas de fracciones.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA Construir acuerdos y solucionar conflictos, páginas 118 - 149







Todas las opiniones habrán de ser escuchadas
Nosotros nos educamos para la paz
La participación infantil
Un grano de arena para la salud de todos: las vacunas
Consultas y votaciones
VALOR DEL BLOQUE: PAZ-TACITURNIDAD

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD: Juntos mejoramos nuestra vida páginas 121-141








Prevención de accidentes
Prevención de desastres
Cuidado de la naturaleza
Proyecto: Mejoremos el lugar donde vivimos

Laboratorio de ciencias: Accidentes, heridas y primeros auxilios. Cuidado de la naturaleza. Las
vacunas
Efemérides. Día del trabajo y la Batalla de Puebla.
Celebraciones: Día del niño, día de las madres, día del maestro, día de la Marina Nacional.

VOCABULARIO BLOQUE CINCO
1. hormiguero
2. hoja
3. humear
4. humareda
5. hojuela
6. hoyo
7. hojear
8. hijo
9. humor
10. humildad
11. hormiguear
12. huerto
13. hilo

14. hojuela
15. humareda
16. huella
17. hielo
18. hueco
19. higuera
20. húmedo
21. hiena
22. humanidad
23. hierro
24. chango
25. chocolate
26. chamarra

27. chino
28. mapache
29. chícharo
30. chupón
31. mochila
32. Chihuahua
33. champú
34. cabeza
35. chicharrón
36. puntiagudo
37. dientes
38. carnívoro
39. escamas
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40. anfibio
41. saludaba
42. caminaba
43. pasábamos
44. antifaz
45. espantapajaros
46. salvavidas
47. botella
48. marcapasos
49. sacacorchos
50. batería
51. quitamanchas
52. correcaminos

53. balompié
54. agridulce
55. lavacoches
56. bienvenida
57. veloz
58. telaraña
59. cumpleaños
60. abrelatas
61. mediodía
62. anteojos
63. portavaso
64. pasatiempo
65. arcoíris

