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SEGUNDO GRADO

Libro SEP 108 a 139

Inventar historias, partes principales de un texto, tipos de narraciones (fábula, leyenda, cuento),
trabalenguas, expresiones para escribir cuentos, uso de r y rr, poema (verso, rima), organización de los
libros de cuentos (portada, contraportada, lomo, índice, página legal), la ronda.

Gramática
 Sustantivos en aumentativo y diminutivo
 Concordancia de género y número entre artículos, sustantivos y adjetivos.
 Los oficios y palabras derivadas de ellos.
 Pronombres personales. Afirmación
 Conjugación de verbos: presente, pasado y futuro
Sintaxis
 Sujeto y predicado en diferente lugar. Núcleos
 Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado.
 Análisis gramatical: artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo.

Ortografía Bloque 4 págs. 82-102
 Escritura de números
 Uso del diccionario. Palabras homófonas, antónimos
 Uso de “h”
 El acento
 Uso de “ll” (terminación –illo. –illa)
 Uso de bl y br

MATEMÁTICAS

SEP BLQ 2 Págs. 126 a 151

Libro Gálvez Bloque 2

Numeración
 Lectura y escritura de números hasta 9 999 con correcta ortografía. Análisis, comparación, antecesores,
sucesores, agrupamientos, series numéricas, valor propio o absoluto y valor relativo o posicional, notación
desarrollada y forma compacta. SEP132 a 137 Gálvez págs. 95 a 104
 Decenas de millar, concepto, equivalencia con millares y centenas.
 Números romanos al 70 - LXX
 Números ordinales al 70º (septuagésimo ). Correcta ortografía
 Sistema monetario, billetes y monedas y su equivalencia. Gálvez págs. 128 a 131

Geometría






Cuerpos geométricos: Características geométricas de las pirámides (vértices, aristas, base, cúspide) SEP 127 a
131
Distancias y longitud. SEP págs.139 a 142. Procedimientos para igualar pesos. SEP págs. 148- 149
Medimos cosas( medidas de longitud, capacidad y peso. Gálvez págs.147 a 159
Búsqueda, análisis y organización de la información SEP págs. 143 a 147 Gálvez págs.160
Distinga figuras geométricas por sus características: trapecio, rectángulo, rombo, romboide, triángulo, cuadrado,
círculo, hexágono y pentágono

Operaciones
 Tabla del 8 y 9 aplicando la propiedad conmutativa. Series numéricas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ascendente y
descendente. Gálvez págs.134-135
 Suma vertical y horizontal de 3 y 4 cifras, 2 sumandos, llevando a decenas y/o centenas. Suma de número
perdido Gálvez págs. 114, 3 cifras, 2 sumandos, vertical y horizontal sin llevar. Gálvez págs.116 a 119
 Resta vertical y horizontal de 3 cifras, llevando a decenas o centenas. Resta de número perdido vertical Gálvez
págs.114. Resolución de sustracciones utilizando descomposiciones aditivas y propiedades de las operaciones.
SEP 138
 Multiplicación horizontal y vertical por dígitos con las tablas de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aplicando la propiedad
conmutativa y operación contraria exacta. Multiplicación de 2 cifras por dígitos llevando a decenas. Dado un
producto encuentren los factores, número perdido. Multiplicación por 10.
 Divisiones exactas como operación contraria a la multiplicación.
 Problemas de suma, resta y multiplicación combinados. Resolución de problemas con suma y resta de fracción
con igual denominador. Gálvez págs.138-139
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Bloque II. Exploro mi entorno
 Lugares en mi comunidad
 Jugando a producir sonidos
EFEMÉRIDES
 La expropiación petrolera. 18 de marzo de 1938
 El nacimiento de Benito Juárez. 21 de marzo de 1806.

pàgs.102 a 121 SEP

