
CICLO ESCOLAR 2022-2023

LENGUA MATERNA ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: Mayúscula en nombres propios, uso de   
       dos puntos, uso de “c” y “qu”, uso de la “g”
  3.- Palabras de origen náhuatl.
  4.- Diversidad lingüística y lenguas indígenas 
        habladas en México.
  5.- Origen de algunas palabras: anglicismos, 
        galicismos, etc.
  6.- Preguntas para recabar información en la 
        realización de entrevistas.
  7.- Diferentes sonidos de la “x”
  8.- Reporte de la entrevista y análisis de la 
        información.
  9.- Poema en lengua indígena.
10.- Nombres propios.
11.- Documentos de identidad: Acta de Nacimiento y 
        Cartilla de Vacunación.
12.- Utilidad de los documentos de identidad.
13.- Instrucciones de los juegos.
14.- Juegos de palabras: crucigramas y sopa de letras.
15.- Antología, función y características.
16.- Polídromos.
17.- Obra de teatro: diálogos, acotaciones y escenario.
18.- Presentación de una obra de teatro.
19.- La invitación.
20.- Tiempo presente, pasado y futuro de los verbos: 
        concepto y ejercicios.
21.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, 
        sustantivos propios y comunes, el verbo, el 
        adverbio, el adjetivo, frases adjetivas, sustantivos 
        en aumentativo, diminutivo, plural y singular.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

  1.- Actividades en lugares recreativos.
  2.- Cambio de los lugares y las formas de diversión.
  3.- Olores y sabores.
  4.- Cuidado de los sentidos del olfato y el gusto.
  5.- Sólido, líquido y gaseoso.
  6.- Cuando cambian los estados físicos.
  7.- El agua cambia en la naturaleza.
  8.- Las estaciones del año: sucesión y cambios en la 
        comunidad.

  9.- Acciones que dañan el medio ambiente.
10.- Contaminantes del aire, agua y suelo.
11.- La electricidad y su uso racional.
12.- Creación y funcionamiento de un museo.

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

1.- Memorizar estados y capitales de la República 
Mexicana.

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Tablas de multiplicar del 1 al 10
  3.- Conteo de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, de 
        100 en 100 y de 1000 en 1000.
  4.- Números de cuatro 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 9.
  7.- Problemas que se resuelvan con adición, sustra-
        cción o multiplicación
  8.- Valor posicional.
  9.- Medición de longitudes y unidad de medidas de 
        longitud.
10.- Estimación y medición de distancias.
11.- El metro como unidad de medida de longitud.
12.- Sumas en la recta numérica.
13.-Juntar centenas, decenas y unidades.
14.- Estrategias para sumar y restar.
15.- Tabla de Pitágoras.
16.- Propiedades de la multiplicación.
17.- Comparación de peso.
18.- Arreglos rectangulares.
19.- Figuras irregulares.
20.- El kilogramo como unidad de peso.
21.- Números ordinales del 1º al 70º
22.- Problemas lógicos
23.- Números romanos del I al LXX
24.- La mitad de un número: concepto, ejercicios
23.- El doble de un número: concepto, ejercicios

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Todas las opiniones habrán de ser escuchadas.
  2.- Nosotros nos educamos para la paz.
  3.- La participación infantil.
  4.- Un grano de arena para la salud de todos: las 
        vacunas.
  5.- Consultas y votaciones.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

  
  1.- Bienestar.
  2.- Metacognición.
  3.- Expresión de las emociones.

 

TEMARIO DEL 3ER. PERIODO 

           2 º GRADO
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