
 

 

  

 

 

Horario de trabajo para 2° primaria 

Hora Actividad 

08:00-8:30 
Ejercicio de activación física. Estiramiento, caminata, brincar en un 

pie, flexiones de brazos, piernas, ejercicios de respiración. 

08:30-9:00 Bañarse y cambiarse de ropa. 

09:00-9:30 Desayunar  

09:30-10:00 

MATEMÁTICAS 

5 operaciones o 3 problemas. 

Hacer numeraciones en orden ascendente y descendente, dictado de 

números, comparación de cantidades con mayor que-menor que-

igual. 

Descomposición de números con sumas (centenas, decenas y 

unidades). 

Representar cantidades con unidades, decenas y centenas. 

Tablas de multiplicar 

Utilizar el metro para medir objetos. 

Dibujos utilizando figuras geométricas 

Ejercicios de cálculo mental (Preguntarles operaciones sencillas 2-

8,9+10) 

10:00-10:20 Lectura en voz alta 

10:20-11:00 

ESPAÑOL 

Dictado: pueden ser diez palabras, 3 adivinanzas cortas, 5 oraciones 

pequeñas, etc.  

Buscar 5 palabras en el diccionario y escribir oraciones con ellas 

Escritura y lectura de rimas y poemas. 

Lectura de cuentos: leer el cuento, identificar los personajes 

principales, identificar las partes del cuento –inicio, desarrollo, final-, 

escribir un final diferente. 

Escritura creativa: creación de cuentos, rimas, adivinanzas y poemas. 

11:00-11:30 RECESO 

11:30-12:15 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Cuidado de los sentidos  

Materiales sólidos, líquidos y gases. 

Estaciones del año. 

Acciones para el cuidado del medio ambiente y el cuidado del agua. 

Separación de la basura. Acciones para evitar la contaminación 

Acuerdos, protección y costumbre familiares. 

12:15-13:00 

EXTRAS 

Sopas de letras, ejercicios de trazo y caligrafía, juegos de mesa, jugar 

con tangram o dominó –si cuentan con uno en casa-, dibujos de unir 

puntos, colorear o pintar siguiendo un modelo, dibujo libre,  



MATEMÁTICAS 

*Copiar en librera 

OPERACIONES 

 Nota: Deberán escribirlas de forma vertical y realizar 5 por día. Pueden ser dictadas. 

 

567+148= 885+236= 274+432= 234+130= 42+52= 652+200= 16+14= 

945+376= 365+114= 658+232= 457+273= 49+9= 353+210= 61+41= 

854+163= 51+21= 535+115= 85+43= 99+4= 100+31= 46+61= 

165-140= 85-32= 347-223= 93-40= 56-42= 35-20= 85-14= 

474-232= 94-30 52-42= 53-20= 672-523= 100-4= 36-41= 

856-641= 85-23= 74-32= 935-120= 136-94= 63-54= 752-638= 

610-468= 58+23= 87+45= 781-627= 50+11= 332+211= 73+24= 

353+30= 72+18= 78+54= 466+340= 32+19= 447+328= 33+15= 

88-45= 87-12= 18-14= 39-36= 93-39= 547-214= 72-40= 

56-36= 68-45= 93-89= 100-58= 100-25= 80-58= 90-74=      

 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES SERIES EN TU LIBRETA. 

a) 12- 14-16-____-_____-_____-_____-____ 

b) ____-_____-____-____-85-90-95-100 

c) ____-_____-____-____-63-66-69-72 

d) 246-256-266-_____-_____-______-_____ 

e) 120-220-320-_____-_____-______-_____ 

f) _____-_____-______-_____-870-970-1070 

g) 650-655-660-665-_____-______-______-______ 

 

EL METRO 

Utiliza tu cinta para medir los siguientes objetos de tu casa. Copia la tabla en tu libreta, 

OBJETO MEDIDA 

Tu cama Largo:           ancho             alto 

Puerta de cuarto  

Mes de tu comedor  

Televisión  

Refrigerador  

 

ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS. 

456: 

77: 

45: 

201: 

654: 

954: 



 

DESCOMPOSICIÓN DE SUMAS  ( C     D   U   )                                                                                              

Observa el ejemplo y contestas las sumas.                                                                                           

              C     D   U                                                                                                 
 234 = 200+30+4  
  +125= 100+20+5 
               300+50+9=359 
 

    834 =  
  +165=  
 

    217 =  
  +125=  
 

    327 =  
  +312=  
 

    642 =  
  +253=  
 

    562 =  
  +125=  
 

 

Representa las siguientes cantidades con billetes y monedas. 

 

 

 845:  

 652: 

 82: 

 13: 

 327: 

 741: 

 24: 

 48: 

Resolución de problemas. 

Luisa tenia 278 pesos y compro una camida de 125. ¿Cuánto dinero de sobro? 

Susi tenia 389 pesos y compró unos pantalones en el mismo lugar que Luisa ¿Cuánto dinero le sobró? 

 

En la bilbioteca hay en total 336 libros 210 son  cuentos, 50 de poemas, 26 de leyendas y los que sobran son de 

historia de México.  ¿Cuántos libros de historia de México? 

Colorea el dibujo, escribe el nombre de las figuras geométricas que lo forman y cuantas hay. Ejemplo: 5 triangulos. 

 



 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

*Copiar en librera 

Dictado.  

Después del dictado escribe una oración con cada palabra (palabras con k, c y q). 

1. kiwi 

2. koala 

3. camote 

4. cuello 

5. quieto 

6. queso 

 



El diccionario 

Utiliza las palabras para completar el texto 

*lengua *primera * diccionario *segunda *buscar *alfabéticamente 

 

Un ___________ es un libro que contiene palabras de una ________ ordenadas _______________  en el que se 

explica el significado. 

Para ________ una palabra se debe poner atención en la ________ letra, después se debe considerar la ________ 

letra para descartarla de otras que empiezan igual. 

 

Lee el poema, escribe las palabras de rojo en orden alfabético y búscalas en el diccionario. 

 

En una nave austera          La tripulación creía                La esperanza llegó a tiempo      El temor llegó a sus ojos 

Viajaba un navegante       que en busca de oro irían        a lo lejos divisaron                   los piratas eran malos 

 y con una linterna            más después de la avería       se acercaba junto al viento         pero cuando estos llegaron 

se paseaba elegante.           a su casa volverían.              era un barco bucanero               sonrieron y saludaron 

Almudena Otero de la Vega  

 

 

Los nombres propios 

Lee el texto y acomoda las palabras para entenderlo. 

Todas las personas tienen un (erbmon)__________ que las distingue de las demás, con los (sodillepa) __________ 

de sus papa y sus abuelitos. 

A los nombres de las (sanosrep) __________  y sus apellidos se les llama nombres propios y el principio de cada 

uno se escribe con (alucsúyam)____________. 

 

 



Completa la información escribe con color rojo el nombre propio y con verde los apellidos. 

 Me llamo: 

 Mi mamá se llama: 

 Y mi papá se llama: 

 Mis hermanos se llaman: 

 Mis mejores amigos son: 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

Recorta, colorea las imágenes, pégalas en tu libreta  y escribe si su olor es agradable o desagradable. 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas en tu libreta 

1.-¿Cuál es el sentido del gusto? 

2.-¿Qué son las papilas gustativas? 

3.-¿Para qué sirve la lengua? 

4.-¿Cuáles son los sabores que percibe tu lengua? 

5.- Dibuja 5 cosas de acuerdo a los diferentes sabores. 


