
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO SEGUNDO GRADO 

BLOQUE 4 
Ciclo 18-19 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 Nexos: palabras que enlazan (al, del, cuando, y, o, porque, por) 

 Conjugación en tiempo futuro:  afirmar presente y pasado 

 Oraciones enunciativas afirmativas y negativas: afirmar interrogativas y exclamativas 

 Antónimos y sinónimos.   

 Palabras para expresar tamaño y comparación: diminutivos, aumentativos y comparativos 

 Expresiones de tiempo.  

 Análisis de enunciados gramatical:Sustantivos (común – propio; individual – colectivo; concreto –

abstracto), artículos (determinados, indeterminados y contractos), adjetivos calificativos/ 

posesivos/demostrativos, verbo, pronombres personales. 

 Análisis  sintáctico: Sujeto, predicado  y su núcleos 
 

TEMAS SEP 

 Conocemos más sobre los animales 

 La energía eléctrica hace la diferencia 

 Escribimos y compartimos cuentos 
 
 

ORTOGRAFÍA  
 

 

Palabras con g y j 

Palabras con ll 

Palabras con y 

Palabras homófonas con ll o  y 

Palabras con k 

Corrección de textos 
 

LIBRO DE LECTURAS SEP:  páginas 90 - 114 
ESCRITURA: Libro ENLACE páginas 70 - 93 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN  
 

 Lectura y  escritura de cantidades hasta 9000, antecesor y sucesor; comparación, uso de signos >,<, =; 

notación desarrollada; valor absoluto, relativo y  posicional; descomponer y analizar cantidades:  1 321= 1 

unidad de millar, 3 centenas, 2decenas 1 unidad; representar en el ábaco 

 Conteos ascendentes y descendentes,  

 Construcción de series numéricas 100 en 100  y de 1000 en 1000 

 Fracciones: clases, comparación y reafirmar términos 

 División: concepto y términos 
 

OPERACIONES BÁSICAS 

 Sumas y restas de fracciones con igual 

denominador. 

 Sumas y restas exactas e inexactas con 

reagrupación  en decenas y centenas y unidades 

de millar. 

 Multiplicación un dígito por una unidad o decena, 

tablas del  1 al 9. 

 Divisiones exactas:  concepto como reparto, 

unidad con unidad, decena entre unidad-

Estrategias de cálculo mental: utilizar 

agrupamientos en decenas para sumar 

cantidades de dos cifras. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 Identifica la operación que resuelven 

correctamente un problema. 

 Problemas de suma y resta 

 Problemas de multiplicación 

 Problemas de división 

 Problemas de suma y restas de fracciones 

 Plantea problemas de suma o resta a partir de 

información dada. 

 Resolución de problemas a partir de un patrón. 

 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 
 

 Cuerpos geométricos: diferencia con las figuras geométricas. 

 Medidas de peso:  instrumento, gramos y kilogramos; fracción de kilogramo 

 Reproducir figuras en una cuadrícula 

 Área: concepto, unidad cuadrada; calcular el área de diferentes figuras por conteo. 

 Comparar y ordenar diferentes sucesos 

 Lectura del reloj de manecillas: medios y cuartos de hora. 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

 Elaboración y análisis de gráficas 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

 

 Las plantas de mi comunidad. 

 Lugares en mi comunidad. 

 Jugando a producir sonidos. 

 
 

EFEMÉRIDES:  
 

 5 de febrero promulgación de la Constitución Mexicana 

 24 de febrero día de la Bandera 

 8 de marzo Día nternacional de la Mujer 

 

VALOR 

 

 Oración y obediencia 
 

 

            
VOCABULARIO SEGUNDO GRADO BLOQUE 4 

1.- gimnasia 

2.- ajedrez 

3.- jardín 

4.- conejitos 

5.- guirnalda 

6.- tejido 

7.- guitarra 

8.- agencia 

9.- Jaime 

10.- Gerardo 

11.- Jimena 

12.- Julieta 

13.- gaviota 

14.- guerrero 

15.- guinda 

 

16.- geranio 

17.- gira 

18.- jarro 

19.- jeringa 

20.- jícama 

21.- Joel 

22.- jugar 

23.- castillo 

24.- grillo 

25.- sombrilla 

26.- jarro 

27.- martillo 

28.- llovizna 

29.-  cepillo 

30.-  cepillazo 

 

31.- membrillo 

32.- pastilla 

33.- llave 

34.-yogur 

35.- Yolanda 

36.-yerbabuena 

37.-ayer 

38.- payaso 

39.- yate 

40.- yoyo 

41.- yema 

42.- rey/reyes 

43.- ley /leyes 

44.-mamey/ mameyes 

45.-maguey/ magueyes 

 

46.- papaya 

47.- rayó/ ralló 

48.- vaya / valla 

49.- calló / cayó 

50.- Karina 

51.- kilómetros 

52.- kermés 

53.- koala 

54.- kiosco 

55.- kiwi 

56.- kilogramo 

57.- karateca 

58.- kínder 

59.- kilometraje 

60.- cepillito 

 


