	
  

Centros Educativos Cualli
TEMARIO - BIMESTRE III
Ciclo Escolar 2016-2017
Grado: 2° A, B Y C Titular: Miss. Claudia Angelica Caldera Yañez y
Gabriela Cárdenas.

ESPAÑOL: miércoles 15 de febrero

TEMA

PÁG. UNO

¿Qué anuncias?, ¿qué vendes?
Identificar características y la función del cartel publicitario.
Partes del cartel: imagen, mensaje, descripción del producto o
servicio.

20-24

Adjetivos: En una oración, palabras que acompañan a los
nombres y permite expresar sus características; por ejemplo:
bonito, pequeño, azul, largo, suave.
"Los Conejos son SUAVES"

24

¡Abre tus oídos!
Escuchar es diferente a oír porque...

27-33

Familia de palabras: conjunto de palabras que se derivan de
una misma por esta razón tiene una ortografía similar:
Sombra-sombrero-sombrilla

34

Te recomiendo un cuento
¿Qué es una reseña?

38

	
  
MATEMÁTICAS: Jueves 16 de febrero

TEMA

PÁG. UNO

Valor de cifras

62-65

Adición y sustracción: Resolver problemas que implican
sumas o restas.

66-69

Problemas de multiplicación: Resolver problemas mediante
sumas repetidas. por ejemplo: 6+6+6+6 que significa
"4 veces 6"(4X6)

70-73

Sumas de dos números

74-77

Sustracciones: Resolver problemas empleando diferentes
estrategias. Conteo, descomposición de números en unidades
y decenas, entre otras.

78-81

Longitudes y superficies: Calcular, comparar y ordenar la
medida de algunas superficies.

82-89

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA: viernes 17 de febrero

TEMA

PÁG. UNO

El campo y la ciudad: distinguir características del campo y la
ciudad y compararlo con el lugar donde vive.

118-121

Cambios en la comunidad: cambios que ha experimentado
con el paso del tiempo.

122-125

La bandera y el escudo: que significa la bandera, que
significan sus colores y cuál es el origen del escudo nacional.

125-127

Costumbres y tradiciones. La migración: Identificar las
costumbres y tradiciones que hay en tu comunidad.

128-131

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Lunes 20 de febrero

TEMA

PÁG. UNO

	
  

Todos merecemos respeto.

144-147

De fiesta en mi comunidad: tradiciones, costumbres y
celebraciones.

148-151

El camino de los bienes y servicios. Muchos de los productos.
Que consumimos los obtenemos de la naturaleza por eso es
muy importante saber cómo cuidarlos.

152-155

	
  

