
Nombre del Alumno: ______________________________________  

2° A 

ESPAÑOL 

 Repasar las partes del cuento y su función (inicio, desarrollo y cierre, 

personaje principal, espacio donde ocurre el cuento) 

 En una hoja de máquina, realizar un cuento con todas sus características 

(personaje principal, personajes secundarios, descripción de ellos y del 

espacio donde ocurre la historia, guion de personales) 2 cuartillas y con una 

ilustración del cuento. 

 Hacer dictado de 15 palabras (lunes, miércoles y viernes) 

 Hacer lectura de un cuento por semana (2 cuentos) y entregar un reporte 

de lectura de cada uno de ellos. 

MATEMÁTICAS  

 Contestar de la guía SM Aprendizajes clave las siguientes lecciones (Dos 

lecciones por semana):  

-Dobles y mitades (176 y 177) 

-Resuelvo problemas de 100 más algo (178 y 179) 

-Resuelvo problemas de 100 menos algo (180 y 181) 

-La multiplicación (208 y 209) 

 Contestar en el cuaderno #2 Matemáticas los siguientes problemas (deben 

de llevar la operación que utilizaron) (2 problemas por día): 

1.- En un puesto del mercado tienen tres cajas de jitomate, en una hay 46 

jitomates, en otra 32 y en la última 21. ¿Cuántos jitomates tiene en total? 

2.- El abuelo de mi amiga tiene 68 años y su abuela 57. ¿Cuál es la diferencia de 

edades entre ellos? 

3.- Lulú tiene 4 años y su hermana 15. ¿Cuántos años es menor que su hermana? 

4.- En un estacionamiento había 52 carros y en la ultima hora llegaron 32 más. 

¿Cuántos carros hay ahora? 

5.- En una bolsa tengo 33 estampas de animales, 40 de plantas y 22 de minerales. 

¿Cuántas estampas tengo en la bolsa? 



6.- En una tienda de regalos deben envolver 97 cajas y colocarles un moño, pero 

solo cuentan con 75 moños. ¿Cuántas cajas se quedaran sin moños? 

7.- Un niño armó tres torres con cubos de plástico, la primera está formada de 8 

cubos, la segunda con 5 y la tercera con 7. ¿Cuántos cubos utilizó en total? 

8.- En un autobús escolar van 9 niños. Después, el mismo autobús recogió a otros 

8 y por ultimo recogió a 6 más. ¿Cuántos niños llegaron a la escuela en este 

autobús? 

9.- Para hacer un coctel de frutas se compraron 5 melones, 15 manzanas y 23 

naranjas. ¿Cuántas frutas se compraron en total? 

10.- Para decorar 8 oficinas colocaron en cada una 2 plantas y 4 jarrones. 

¿Cuántas platas se utilizaron en total? 

11. De 85 girasoles que tenía, se secaron 24. ¿Cuántos me quedan? 

12.- Mi papa debe hacer unos pagos y guardo en su cartera un billete de $100. 

Otro de $200 y otro más de $500. ¿Cuánto dinero tiene en su cuartera?  

13.- En una tienda de telas van a elaborar 7 cortinas. Si para cada una se 

necesitan 6 metros de tela. ¿Cuántos metros de tela se ocuparán en total? 

14.- En un paquete de hojas de color hay 275 azules y 382 amarillas. ¿Cuántas 

hojas de color hay en total? 

15.- En la feria, mis amigos compraron 10 bolsitas de churros. Si cada bolsita trae 

6 churros, ¿Cuántos compraron en total? 

16.- En la granja de José hay 8 gallinas que todas las semanas ponen 5 huevos 

cada una. ¿Cuántos huevos ponen entre todas a la semana? 

17.- Si tengo 60 cajas de huevo con 8 piezas cada una, ¿Cuántos huevos tengo 

en total? 

18.- En la tienda venden bolsitas con 8 nueces, cada una cuesta $10. Si en la 

tienda hay 5 bolsitas. ¿Cuántas nueces hay? 

19.- En una granja hay 158 patos, 286 pollos y 175 conejos. ¿Cuántos animales 

hay en total? 

20.- De los 58 patos que nacieron este mes, 19 son machos. ¿Cuántas son 

hembras? 

 Estudiar las tablas de multiplicar de la 2 a la 8  



CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

 Contestar de la guía SM Aprendizajes clave las siguientes lecciones (dos 

lecciones por semana): 

-La naturaleza (186 y 187) 

-La importancia de la naturaleza (188 y 189) 

-El cuidado de la naturaleza (190 y 191) 

-Mejoro el lugar dónde vivo (192 y 193) 

 En una hoja de máquina elaborar una invitación en la que: 

-Incluyas un croquis para que las personas puedan llegar desde algún lugar de 

referencia a la escuela. 

-Representes con símbolos los lugares que encontraran en el camino 

-Describir el trayecto que trazaste.  

 

ORTOGRAFÍA XD 

 Contestar las páginas de la 46 a la 49 (dos fichas por semana, martes y 

jueves) 

 

VALOGRAFÍA 

 Contestar las siguientes lecciones: 

-Lección 17 “La tortuga” (pág. 91- 95) 

-Lección 18 “El Tucán” (pág. 96- 100) 

NOTA:  

-Se trabaja una página por día, empezando el lunes con la lectura y palabra por 

minuto.  

- El compromiso del grupo, es referente a la lección y las preguntas que aparecen 

en conversación con el grupo. 

 



COMPUTACIÓN 

Nombre del alumno: ______________________________________________     Grado: 2°            

Instrucción. Realiza lo que se te pide y recuerda prender y apagar 
correctamente la computadora con la ayuda de tus papás.  
 
Primera Semana:  

1. Crea en el escritorio de la computadora una carpeta con tu nombre.   

2. Entra a un nuevo documento de Word.  

3. Escribe los nombres de los integrantes de tu familia.   

4. Después selecciona con el Mouse todo el párrafo.  

5. Copia y pégalo 3 veces más.  

6. Guarda el documento en tu carpeta con el nombre de Practica Receso.  

Segunda Semana:  

1. Entra a un nuevo documento de Word.  

2. Escribe el párrafo de tu canción favorita. (mínimo 4 renglones)  

3. Después selecciona con el Mouse todo el párrafo.  

4. Copia y pégalo 3 veces más.  

5. Guarda tu documento en tu carpeta con el nombre de Practica canción.  

NOTA: Imprimir los trabajos y anexarlos a esta hoja. (con el apoyo de tus papás)  

Auto evaluación.  

Marca con una equis los avances logrados.  

Actividad Logrado No logrado 

Crear carpeta con tu nombre    

Abrir documento de Word    

Escribir texto     

Seleccionar texto     

Copiar y pegar texto    

Guardar documento en tu carpeta   

 



ORIENTACIÓN PADRES DE 2° 

Objetivo: Que el alumno (a) logre reafirmar las actividades que hemos realizado en clase durante el 

segundo trimestre, para así a su regreso pueda seguir en el proceso de aprendizaje.  

A continuación, explico cómo llevamos a cabo la practica en clase, para que usted pueda orientarlo y 

confirmar que lo está realizando correctamente, para el momento de la auto evaluación.    

Crear carpeta.  

1. Encender correctamente la computadora. 

2. En el escritorio dar clic al botón secundario (botón dos) del mouse.  

3. Seleccionar Nuevo.  

4. Dar clic en Carpeta.  

5. Escribir tu nombre y dar enter. 

Actividad Word:  

1. Encender correctamente la computadora.  

2. Entrar al programa de Microsoft Word.  

3. Escribir lo que se indica cada semana.  

4. Seleccionar texto por medio del botón principal (botón uno del mouse)  

5. Dar clic en la cintilla a INICIO.  

6. Dar clic en copiar.  

7. Dar clic sobre el documento (abajo del texto)  

8. Dar clic en pegar. (cintilla Inicio)  

 



Worksheet Review: Second Grade 

Observe and practice the vocabulary words. Then match them 

using different colors. Observa las siguientes imágenes y practica el 

vocabulario: después une las palabras usando un color diferente. 

 



Green  

 

Snail 

 
Sun 

 

Frog 

 

Butterfly 

 

Ladybug 

 

Kite 

 

Egg 

 
 



Mushroom  

 

Baseball 

 

Seeds 

 

Flowers 

 

Daffodil 

 

Nest 

 

Robin 

 

Tulip 

 
 



Lamb  

 
Chic 

 
umbrella 

 

sprouts 

 

blossom 

 

buds 

 
bunny 

 

puddle 

 
 



Yellow  

 

Blue 

 

Rainbow 

 

Leaf 

 
Cloud 

 

Tree 

 

Spring 

 

Rain 

 



Solve the following puzzle about days of the week. Words may 

come horizontally, vertically, diagonal and backwards. Resuelve la 

sopa de letras sobre los días de la semana: las palabras pueden estar 

de manera horizontal, vertical, diagonal y al revés. 

 

 

 

 



Days of the week wheel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Directions: write the following dates using words instead of 

numbers. Example: 11/03/99 November third, nineteen ninety 

nine. Escribe las siguientes fechas utilizando palabras. 

1) 12/02/03 

____________________________________________________ 

2)  02/22/1896 

____________________________________________________ 

 3) 02.13.04 

____________________________________________________  

 4) 05-01-1098 

____________________________________________________ 

 5) 12/02/2010 

____________________________________________________ 

 6) 1501-1576 

____________________________________________________ 

 
 
Write the personal pronoun corresponding to each noun. Escribe 
el pronombre personal para cada sustantivo. 
 

Man _______ 

Dog _______ 

Girls _______ 

People _______ 

Woman _______ 

Teachers _______ 

Cat _______ 



Bob and Joe _______ 

women _______ 

dogs _______ 

man _______ 

students _______ 

parents _______ 

men _______ 

friends _______ 

girl _______ 

wife _______ 

uncle _______ 

you and I _______ 

          tree _______ 

         restaurant _______ 

pencil _______ 

 

 

 

 



Educación Física 

 

Actividad 1: Buscar al menos 5 reglas de los siguientes deportes: 

- Basquetbol 

- Futbol 

- Voleibol 

- Atletismo 

 

Actividad 2: Elije un deporte de los anteriores y realiza el dibujo de su cancha 

(con medidas). 

NOTA: Realizarlo en Hojas de maquina a mano o en una libreta reusable. 

 

 

 

ARTES 

 

ACTIVIDAD 1 

1. Dibuja tu personaje favorito en una hoja de máquina o en un cuaderno 

reusable 

2. Ponle nombre y voz a tu personaje 

3. Crea una historia con tu personaje 

 

ACTIVIDAD 2 

1. Presenta la historia con tu personaje a tu familia, después de comer o cenar 

 

 



RELIGIÓN 

Actividad 1: 

Colorear el dibujo y escribir cuatro ejemplos de cómo pueden cumplir las respectivas 

acciones o actitudes de cuaresma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2: 

Explicarle al niño por qué Jesús nos vino a salvar, colorear el dibujo y que escriban en la 

parte inferior cómo pueden ayudarle a Jesús a no sufrir tanto por amor a ellos (portándose 

bien, obedeciendo, etc.). 

 


