
CICLO ESCOLAR 2022-2023

LENGUA MATERNA ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: signos de puntuación, uso de v y b, uso 
        de r y rr
  3.- Crucigrama
  4.- Búsqueda de información
  5.- Signi�cado de palabras
  6.- Signos de interrogación y admiración
  7.- Las partes de un texto
  8.- Los esquemas
  9.- Ficha informativa
10.- Poema
11.- Lectura de adivinanzas
12- Exposición
13.- La entrevista
14.- La fábula
15.- Notas de información 
16.- El cuento y la imagen
17.- Presentación de la exposición
18.- El mito
19.- Historias, personajes y lugares.
20.- El verbo: concepto, función en la oración, ejercicio
21.- El aumentativo y diminutivo: concepto, ejemplos, 
ejercicios empleando el diminutivo y aumentativo en 
oraciones
22.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, sustan-
tivos propios y comunes, el verbo, el adverbio, el 
adjetivo, frases adjetivas, sustantivos en aumentativo, 
diminutivo, plural y singular.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

  1.- Los sonidos en la vida cotidiana
  2.- Cuidado de los órganos de los sentidos
  3.- Tradiciones de tu comunidad
  4.- Clasi�cación por tamaño
  5.- El tamaño de las plantas
  6.- La lupa
  7.- Importancia de las plantas
  8.- la protección del medio ambiente
  9.- La ciudad y el campo
10.- El croquis
11.- El sonido 
12.- Los sonidos de los instrumentos musicales.

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Ubicar 16 estados y capitales de la República 
Mexicana
  2.- Localizar tres cadenas montañosas de México
  3.- Ubicar y localizar 5 volcanes de México

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Tablas de multiplicar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8
  3.- Conteo de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, de 
100 en 100
  4.- Números de tres cifras: lectura, escritura, dictado, 
comparación y notación desarrollada
  5.- Adiciones y sustracciones con transformación, 
empleando tres cifras
  6.- La multiplicación: concepto, algoritmo, multiplica-
ciones empleando las tablas del 1 al 7
  7.- Problemas que se resuelvan con adición, sustrac-
ción o multiplicación
  8.- Los meses del año
  9.- Colecciones con centenas y decenas
10.- Agrupar y desagrupar cantidades
11.- Conteo con bloques y rectas
12.- Centenas, decenas y unidades
13.- Medición de capacidad
14.- El litro
15.- Sumas con estrategias propias
16.- Triángulos y cuadriláteros
17.- Reproducción de �guras en retículas
18.- Números ordinales del 1º al 40º
19.- Problemas lógicos
20.- Problemas de reparto y multiplicación mediante 
sumas reiteradas
21.- Números romanos del I al XL
22.- La mitad de un número: concepto, ejercicios
23.- El doble de un número: concepto, ejercicios

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Mi trabajo con los demás
  2.- Siempre tomamos decisiones
  3.- Una distribución justa
  4.- De �esta en mi comunidad

  5.- Todos merecemos respeto
  6.- La vida es verde
  7.- Mi trabajo con los demás
  8.- Diversidad en la comunidad
  9.- Los compañeros de otra escuela.
10.- Reglas por todas partes.
11.- Nosotros nos educamos para la paz

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

  1.- Las cosas en común, reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad
  2.- Dar y recibir ayuda, inclusión
  3.- Agradecer, aprecio y gratitud

TEMARIO DEL 2DO. PERIODO 

           2 º GRADO
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