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PRESENTACIÓN

Para reducir el número de alumnos en situación de extraedad, 
el Sistema Educativo Estatal (SEE) a través del Programa de 
Atención Preventiva y Compensatoria (APyC), apoya a los alumnos 
garantizando su promoción de grado a grado y su egreso oportuno 
de la educación básica, implementando la estrategia de Prevención 
a la Reprobación,  que consiste en la detección oportuna de los 
alumnos que están en riesgo de no promoverse al siguiente grado 
y facilitarles materiales de apoyo para fortalecer su aprendizaje, 
apoyando el desarrollo de sus competencias. De esta manera, los 
alumnos en situación de riesgo son atendidos por sus profesores con 
el apoyo de los padres de familia.

Los  libros de Apoyo se han actualizado en el marco de la Reforma 
Integral de la Educación Básica considerando los contenidos de los 
nuevos planes y programas de estudio, así como las competencias 
que el alumno debe desarrollar en el grado correspondiente.

En la actualización de estos documentos se contó con el valioso 
apoyo de  profesores y asesores de educación primaria quienes 
diseñaron los ejercicios,  teniendo como base común los propósitos de 
APyC,  el mapa curricular de la educación básica y las competencias 
que los alumnos deben desarrollar en cada grado en  las asignaturas 
de español y matemáticas.

Los trabajos para la actualización de  los libros iniciaron en 
septiembre de 2010 y concluyeron  abril de 2011. En este proceso se 
integraron equipos de trabajo en cada municipio quienes asumieron 
la tarea de diseñar  un libro  de extraedad y otro de prevención.  

Para la  actualización de los ejercicios, cada equipo municipal  
revisó  los planes  y programas de estudio del grado asignado, elaboró 
propuesta de ejercicios que fueron discutidos en  5 reuniones estatales, 
donde  se  realizaba un análisis  de los participantes, contribuyendo 
con sus observaciones a la retroalimentación de los trabajos. 
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En conjunto se diseñaron 10 libros de los cuales corresponden 5 
a extraedad que comprenden del primer al quinto grado,  y 5 para  
prevención a la reprobación  que serán utilizados de segundo a sexto 
grado.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!
PROGRAMA DE APyC
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ESPAÑOL
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BLOQUE I
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Ámbito: Estudio

PROYECTO: Tomar notas 
de una exposición

Aprendizajes Esperados:

• Selecciona información relevante de una exposición.

• Identifica el uso de letras mayúsculas al inicio de oración y en 
nombres propios.

• Emplea escritura convencional de palabras con dígrafos o 
sílabas trabadas. 

Ámbito: Literatura

PROYECTO: Comentar  
leyendas y cuentos 
mexicano.
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Aprendizajes Esperados:

• Identifica pasajes de los textos que tengan una relevancia 
personal o sólo le hayan gustado.

• Diferencia entre cuentos y leyendas.

• Comparte la lectura de leyendas y cuentos mexicanos.

Ámbito: Participación  
Comunitaria y Familiar

PROYECTO: Elaborar una 
receta de cocina.

Aprendizajes Esperados:

• Distingue el listado de ingredientes o materiales del 
procedimiento de un instructivo.

• Describe características de objetos o acciones.

• Relaciona ilustraciones con el contenido de un texto.

• Identifica las letras pertinentes para escribir oraciones.
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Recuerda que… Para realizar una exposición debes  
elegir un tema de interés, investigar sobre éste en 
cualquier fuente de información, (libro, revistas e 
internet), preparar la presentación con el material 
que consideres necesario  y exponerlo al grupo.

Después de la explicación de tu maestro, reúnete con tus compañeros 
de equipo elijan un tema de los se te dan a continuación, preparen 
una exposición, para presentarla  ante sus compañeros de grupo.

TEMAS:

• El niño tiene derecho a recibir educación gratuita y 
obligatoria.

• El niño tiene derecho a disfrutar de alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

• El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre 
y a una nacionalidad.
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Lee el siguiente texto.

Al lado de tu casa

Podría parecer que cerca de casa no hay nada que valga la pena 
ver. Pero si te fijas bien, verás que los arroyos, charcas, prados y 
matorrales están llenos de animales, quizá menos espectaculares 
que los que hemos visto antes, pero tan apasionantes como ellos.
Las golondrinas vuelven cada primavera al mismo nido que ocuparon 
el año anterior.
El ratón de campo se alimenta de raíces y hojas. Se reproduce tan de 
prisa que puede ser una plaga.
En medio de las charcas o en la orilla del río, el macho de la rana 
croa para atraer a la hembra.
La comadreja se introduce en las madrigueras de los conejos, para 
darles caza. 

Sabías que… El diccionario nos sirve para saber 
y conocer el significado de las palabras. 
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Usa tu diccionario, busca y subraya las palabras de la lectura anterior 
de las cuales no conozcas el significado,  escríbelas en las siguientes 
líneas.

Revisa las oraciones y escríbelas correctamente sobre la línea.

don luis juega con el barniz

don luis juega con la codorniz

lola llega al salón con su balón

lola llega al salón con su camaleón 

ramón está limpiando con su escoba

ramón está limpiando su alcoba
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Escribe las palabras que riman en las oraciones anteriores.

_____________________    y    ______________________

_____________________    y    ______________________

_____________________    y    ______________________

Completa la  oración con una palabra que rime con la que está 
subrayada.

Daniela juega con su anillo, que lo encontró guardado en su _______

________________________.

Guadalupe llega a la cocina y pone en la cazuela un pedazo de

 ____________________________.

La casa de Laura esta cerca de una cafetería y una _______________

________________.

Sabías que…  La rima es la igualdad entre los sonidos de dos o más 
palabras a partir de la última vocal, por ejemplo: aprieto – secreto, 
soneto – boleto,  trastero – sombrero.
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Lee el siguiente texto.

tortuga del desierto

èsta tortuga vive en los desiertos del norte de mèxico y sur de estados 
unidos de amèrica y puede soportar temperaturas altísimas gracias  a 
su duro caparazón que la protege del sol y de sus enemigos. excava 
madrigueras en la arena con sus patas delanteras y ahí pasa la mayor 
parte de su vida.
puede sobrevivir más de un año sin beber agua, ya que la única 
fuente de este líquido son las flores, pastos y hierbas que come en la 
primavera. llega a vivir hasta 100 años.

Al texto anterior le faltan las letras mayúsculas, escríbelo en tu 
cuaderno de manera correcta.

¿Qué más conoces de las tortugas?_______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________

Recuerda que… Para realizar un escrito se deberá iniciar con 
mayúscula y deberá terminar con punto final.
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Escribe lo que le falta a cada enunciado.
____lejandro y ____uisa  comen en el restaurante de ____aría.

____n el ____uerto de ____nsenada viven los hermanos de mi

amigo ____uis.

____a casa de ____aime está en el estado de ____onora.

____aja ____alifornia,  ____inaloa,  ____ichoacan  y ____hiapas 

son estados de la  ____epublica  ____exicana.

Escribe la letra que les hace falta a los nombres propios.

____rturo            ____iguel           ____baldo            ____orenzo

___amuel           _____aren         ____inaloa           ____ucatàn

____exicali         ____alisco         ____ampico        ____oahuila
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Recuerda que… Una leyenda tiene algunos elementos 
de la    realidad, pero también tiene elementos irreales, 
es una narración tradicional porque se cuenta de 
generación en generación.

Escribe en las líneas el nombre de leyendas que conozcas o que te 
hayan platicado tus maestros o papás.

Escribe el nombre de algunos cuentos que conozcas o que hayas 
leído.

Recuerda que… Los cuentos presentan más libertad 
para usar elementos fantásticos y de la realidad, pero, 
aunque éstos sean tradicionales y se transmitan de 
generación en generación, la gente que los cuenta 
no cree que, tal vez, hayan ocurrido en la realidad.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA2° GRADO

24 PREVENCIÓN A LA REPROBACIÓN

Busca en los libros de la biblioteca escolar o biblioteca de aula una 
leyenda y un cuento, escribe un fragmento de cada uno sobre las 
líneas.

Leyenda

Cuento
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Dato interesante…. Las leyendas que más conoce la gente son: 
“La llorona”, “El callejón del beso”, “El jinete sin cabeza”. Los 
cuentos más conocidos  son: “Caperucita roja”, “Pedro y el lobo”.

Utiliza tu credencial escolar o de aula, busca libros que tengan cuentos 
o leyendas, llévalos a casa para que los leas a tus papás y escribe un 
pequeño texto e ilústralo, puedes pedir ayuda a tus familiares.

Recorta, ordena y pega las siguientes imágenes, en tu cuaderno e 
inventa  un cuento con ellas.
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Sabías que… Las leyendas y relatos constituyen una de las grandes 
riquezas de la cultura popular del país. No en vano los habitantes 
de las distintas regiones de nuestro territorio se identifican con esas 
historias que, en algunos casos, expresan la visión, el carácter y 
las costumbres del lugar.

Con ayuda de tu maestro, un compañero de grupo o un familiar lean 
el siguiente texto.

El trailero de la Rumorosa

Hace mucho tiempo, sobre la carretera de la Rumorosa, un trailero 
manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali. Sabía que su esposa 
estaba a punto de dar a luz  y quería llegar tan rápido como pudiera a 
su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Al tomar una 
de tantas curvas peligrosas perdió el control del camión, estrellándose 

contra las rocas.

El chofer salió de su tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró 
al darse cuenta de que no le había pasado nada. Esperó al pie de la 
carretera a que pasara alguien  para que le ayudara o lo llevara a la 
ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó por aquel camino. 

El hombre se tendió, quedando profundamente dormido.
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Cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía lo 
que pasaba, así que decidió ponerse a caminar. Tras avanzar una 
buena distancia, pues sabía que la  salida de la Rumorosa estaba 
cerca, se dio cuenta  que todo su recorrido había sido en vano, ya 

que se encontraba en el mismo lugar del accidente.

Tres días después hallaron al camión desbarrancado, pero no al 
conductor, de quien no se supo nada hasta que en una ocasión, 
pasados varios años, un muchacho que viajaba en su tráiler miró 
que un hombre agitaba sus brazos haciéndole señas, una vez que 
se detuvo, asomó su cabeza por la ventanilla, y el hombre se acercó 

diciendo:  

-Amigo me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi 
mujer reciba un dinero porque vamos a tener un niño. Yo  no puedo 

ir; mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí.

 -Sí señor, con gusto lo llevaré –contestó el joven-. Sólo dígame donde 
vive su señora.

 El hombre le entregó un papel en el que había escrito la dirección y 
el nombre de su esposa. Al despedirse el joven sintió que un escalofrío 
le recorría la espalda, pues al tocarle la mano al señor la sintió tan fría 
como el hielo. El muchacho no le dio importancia a esa sensación, 
aunque le pareció muy raro que con el tremendo calor que hacía 
alguien pudiera estar tan gélido. Echó a andar su tráiler y se encaminó 

a la ciudad de Mexicali.

Al día siguiente fue a buscar a la señora en la dirección anotada, 
más no la encontró. Alguien que pasaba le dijo que la recordaba, 
pero que ya no vivía por ahí; que hacía tiempo se había cambiado 
a una casa no muy lejos de esa zona, aunque no sabía exactamente 
dónde. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares, hasta que 
por algunas señas y lo escrito en el papel, una anciana le indicó 

dónde vivía.
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Al llegar, tocó a la puerta y esperó a que le abrieran.

-¿Dígame, joven? –le preguntó una señora tras la puerta.

-Perdone, ¿vive aquí la esposa del señor Francisco Vázquez?

-Soy yo –contestó ella, mientras abría por completo la puerta-. ¿Qué 
se le ofrece?

Ayer encontré en la carretera a su esposo y me pidió que le trajera 
este dinero, porque se le descompuso el tráiler. Apenas extendió su 

mano para entregar su encargo, la mujer exclamó. 

-¡No puede ser! –dijo tapándose la boca-, mi marido murió hace 
cinco años.

Al muchacho le temblaron las piernas, recogió su mano que había 
dejado extendida, mirando como la señora lloraba inconsolable. En 
cuanto pudo dio media vuelta y se fue para su casa todo asustado.

 Apenas había cerrado la puerta de su casa cuando descubrió frente 
a él al trailero que encontró en la carretera de la Rumorosa. El pavor 
lo hizo brincar; luego sintió que una fuerza extraña lo invadía, sin que 

pudiera atinar a decir palabra alguna. Sólo escuchó:

-¡Gracias amigo!- dijo el trailero con voz cavernosa, mientras 
desaparecía.

El joven se quedó de una pieza. Un silencio absoluto, que le permitía 
escuchar los fuertes latidos de su corazón, se instaló en el lugar. Tardó 

buen rato en recuperarse de la impresión.

Tiempo después, al platicar con sus amigos, se enteró de que el 
trailero ya se les había aparecido a otros hombres, quienes al no 
haber podido cumplir con el encargo del muerto, su cuerpo se les fue 

secando hasta quedar tan débiles y delgados como un esqueleto.
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Él vivió para contarlo, pero nunca más detuvo su tráiler en la carretera 
cuando avistaba que alguna persona a orillas de la carretera no 

proyectaba su sombra en el piso.

Si al leer la leyenda,  encontraste palabras de las cuales no conoces 
su significado, búscalas en tu diccionario y escríbelas en tu cuaderno.

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de lectura es la que realizaste?

¿Qué personajes se nombran en la lectura?

¿Qué parte de la lectura te gustó más? 

 

Dato interesante… La leyenda que leíste es del 
estado de Baja California y sucedió en el tramo 
carretero de la Rumorosa, un camino formado por 
rocas enormes, con curvas muy pronunciadas de  
peligrosidad.
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Con ayuda de tu maestro, un compañero de grupo o un familiar lean 
el siguiente texto.
 

El cuervo y el zorro

La otra mañana, muy tempranito, el cuervo salió a desayunar. Miró  y 
miró y al final eligió la rama de un roble y allí se posó.  Sacó  un queso 

de debajo del ala y se lo puso en el pico.

El zorro, que también se había levantado temprano y andaba por ahí, 
dando vueltas, sintió el olor del queso y siguiendo el olor, derechito, 
derechito, doblando un poquito para acá y otro poquito para allá, 
y otra vez derechito, llego hasta el roble en el cual estaba el cuervo.

-Buenos días –dijo el zorro-. Linda mañana. ¿Verdad? mire usted, 
apenas me desperté, oí unos cantos tan preciosos, que me pregunté, 
¿cuál será el pájaro que canta tan lindo?, busqué y busqué y no 
encontré nada. Llegué hasta aquí y ahora que lo veo a usted, tan 
elegante, tan lustroso, tan bien parado, tan, tan, tan… La verdad 
es que no hay palabras para decir lo hermoso que usted se ve, don 
Cuervo. Solamente digo: esas canciones que oí, sólo de su garganta, 
de su pico, pueden salir. En fin, señor cuervo, yo creo que habría que 
nombrarlo a usted emperador de estos bosques y también de los 

otros, y de los de más allá.

-Aquí estoy, ansioso, esperando a que cante usted para tener el 
privilegio de oírlo en la primera fila.
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¡Adelante!

Es un poco extraño, pensó el cuervo, jamás en toda mi vida de 
cuervo, me pidió nadie que cantara, y a lo mejor lo hago muy bien. 
Si el zorro, que tiene tanto mundo, lo dice, debe ser verdad. ¿Qué 
canción cantaré?, podría ser aquella que sabía de chico. ¡Claro! 

¡Cantaré aquella!, creo que la recuerdo toda muy bien.

-Pronto, don Cuervo, pronto. Nunca sentí tanta ansiedad –dijo el zorro.

Se atusó el cuervo las plumas, se irguió, abrió el negro pico y… ¡el 
queso cayó justo, justito, en la boca del zorro!

-¡Qué tonto fui! – se dijo el cuervo- ¡creerme todo lo que me dijo! Se 
está comiendo el queso y yo sin nada. Eso me pasa por vanidoso. 
Mejor me voy ligerito, antes de que se  ría en mi cara, que eso si que 

no podría soportarlo.

Y se fue disimulando, silbando bajito, pues silbar es una cosa que este 
cuervo sabe hacer bastante bien.

¿Quiénes son los personajes principales?

¿Qué le pasó a los personajes?
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Escribe la parte del cuento que más te gustó.

Contesta las preguntas.

¿En qué son diferentes, el cuento y la leyenda?

Dato interesante…. El zorro es un animal de pelo abundante y 
marrón, orejas y hocico acabados en punta, y cola larga, con 
el extremo de color blanco; se alimenta de otros animales. El 
cuervo es un ave mayor que la paloma, de color negro, patas 
y pico fuerte en forma de cono, come todo tipo de alimentos.
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¿En qué  se parecen el cuento y la leyenda?

¿Cuál lectura te gustó más, el cuento o la leyenda?

Dibuja en el recuadro el personaje del texto que te gusto más.
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Lee con atención la siguiente receta.

TORTAS DE JAMÓN CON QUESO

Ingredientes

10 bolillos
2 aguacates
1 frasco de mayonesa
1 kilo de jamón
10 rebanadas de queso blanco
½ kilo de jitomate cortado en 
rebanadas
1 lechuga lavada y cortada

Modo de preparar

Corta los bolillos. Úntales 
mayonesa y aguacate a cada 
tapa. Coloca en una de las 
tapas una rebanada de jamón, 
una de queso, 2 o 3 rebanadas 
de jitomate y lechuga. Coloca 
la otra tapa.

A esta receta que elaboró Manuel, le falta el dibujo de su platillo, 
ayuda a realizarlo dentro del cuadro.
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Apóyate con un familiar  y escriban dentro del cuadro cómo se realiza 
el platillo que se te indica.

HUEVOS CON VERDURA

Ingredientes

Modo de preparar

Dato interesante…. El mole, los chilaquiles, las tostadas, el pozole        
y los tamales son platillos muy ricos y orgullosamente mexicanos.
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ACTIVA TU MENTE.

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras, éstas son utensilios 
de cocina. ¡SUERTE!

cuchillo – cazuela – cuchara – olla – plato – cacerola – tenedor -taza

o m o x a r e b d b

c z r l i t f o n b

u v n l l p t t e o

c c u c h a r a o z

h a q u z t m l r v

i z m a r l n p s o

l u t z t k e I g m

l e t t e n e d o r

o l l e u n r h k m

c a c e r o l a e b
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De las palabras que están dentro del cuadro, elige la que complete 
correctamente cada expresión.

En la cocina de mi abuelita hay una cacerola _______________ que le 
regaló mi tío José, a él le gusta comer en el plato _______________ dice 
que ahí saborea mucho la comida. Mi abuelita prepara su platillo 
favorito en la cazuela ______________ que compró en el mercado, 
ahí también compró una olla _______________ donde prepara un 
mole riquísimo y un cuchillo _______________ que guarda con mucho 
cuidado junto a la cuchara ___________________ con la que prepara 
su café todas las mañanas.

grande – viejita – nueva – filoso  
pequeña - hermosa

Sabías que… Las palabras que nos dicen  como son las cosas, 
personas o animales, se les llama adjetivos calificativos, ejemplo: 
El perro feliz.       
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Las siguientes frases describen un objeto o animal, descubre de cuál 
se trata,  escribe su nombre en la línea, dibújalo dentro del cuadro y 
coloréalo.

La _______________________ es  colorida,  pequeña y le gusta el sabor 
de las flores en primavera.

El________________________ tiene mucho pelaje, una cola grande y le 
gusta beber  leche.
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Utiliza los dibujos que se encuentran en la sección recortable y 
colócalos  donde corresponda.

 
El                                     es un animal que vive en las madrigueras 

y tiene unas orejas grandes.

En la parcela de mi abuelo hay un horrible                        

con un pequeño                                     de paja.

La                                        es una fruta muy jugosa y con semillas.
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El viejo                                      es  de mi hermano Miguel.

El                                       brilloso y pequeño es de mi mamá. 

        Recorta y pega los dibujos donde corresponda.
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Cuenta las palabras de cada oración y escribe en las líneas las  
palabras que tiene.

La mariposa monarca es muy hermosa.  ____________

Las mariposas monarca viajan desde Canadá.  ____________

Llegan a Michoacán a descansar de su largo viaje.  ____________

Las mariposas se reproducen en los bosques de oyameles.  _____

El siguiente texto está escrito sin separar palabras, en el recuadro que 
se presenta escríbelo correctamente en tu cuaderno.

Venenosos

Muchosanimalessonvenenosos,entreotrosalgunasmedusas,
corales,arañasyvìboras.Elvenenolessirveparadefendersedelos
depredadores,paraprotegerasuscriasyparaconseguircomida.
Losanimales venenososnosdanmiedo,perolamayoriade
ellosnoatacansinolosmolestamos
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En el espacio que se presenta, pide a tu papá o mamá que te dicten 
oraciones, toma en cuenta el espacio entre las palabras.

Con las palabras que se presentan forma un pequeño escrito, 
recórtalas y pégalas en tu cuaderno, recuerda que tienes que cuidar 
los espacios entre las palabras.
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Escribe en cada línea la letra que complete el nombre del dibujo que 
se presenta.

     ___  ___ ___ ___ ___                                  ___ ___ ___ ___ ___ ___
 

     ___ ___ ___ ___ ___ ___                          ___ ___ ___ ___ ___ ___

    ___ ___ ___ ___ ___ ___                       ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

     ___ ___ ___ ___ ___                                 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___                ___ ___ ___ ___ ___
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Busca en la sopa de letras el nombre de los siguientes dibujos.

Escribe el nombre de los objetos que encontraste en las líneas.
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Resuelve el crucigrama.

Escribe las palabras del crucigrama que lleven las siguientes letras.

  qu    ce-ci    ll
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AUTOEVALUCIÓN

Lee cada enunciado y marca con una equis (X) el nivel que has 
alcanzado en este proyecto.

Primer proyecto

Segundo proyecto

Tercer proyecto

Actividades
Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda para 

hacerlo

Corrijo la escritura de 
palabras y frases.

Actividades
Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda para 

hacerlo

Identifico las diferencias 
entre cuentos y leyendas.

Recomiendo cuentos 
y leyendas a mis 
compañeros.

Actividades
Lo hago 
muy bien

Necesito 
ayuda para 

hacerlo

Sigo instrucciones de una 
receta para preparar un 
platillo sencillo.

Uso adjetivos para 
describir.

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar
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BLOQUE II
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Ámbito: Literatura

PROYECTO: Ampliar su 
conocimiento sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural de su entorno.

Aprendizajes Esperados:

• Aprende palabras en una segunda lengua indígena y las usa 
para comunicar ideas.

• Conoce y valora la diversidad lingüística del país.

• Identifica las diferencias en la estructura de diferentes lenguas.
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El siguiente cuento está en maya léelo:
 

UK´AKELOYICHI  / LUCIERNAGAS

Yaanik juun téen ti k´iin bejla´ejuun paal jats-uts baax xiimbal ti kaash. 
Letie´le shimba, shimba sen, u tiál ich paakat sen aban yeetel ba`alche. 
Leti´le yaakun tuulis ti kaash.Kux  juun kíin u´ul ti nojoch kaajyeetel u 
tiàl hak oól leti´le suut ti uk`akeloyichi

le túun na´at tumen baax kaash ti nojol antalik chuup ti uk´akeloyichi. 
 

Había una vez en los tiempos del ahora, una niña hermosa que 
caminaba por el monte. Caminó y caminó mucho,  sus ojos vieron 
muchas plantas y animales, ella amaba todo en el monte. Pero un 
día llegó hasta  la ciudad y del susto se volvió luciérnaga, entonces 
entendió por qué el monte del sur está lleno de luciérnagas. 
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 Ahora recorta y pega las imágenes donde corresponda:

ba’alche uk´akeloyichi

paal jats-uts aban
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Sabías que… los mayas descubrieron el número  “0”

Arma una frase utilizando  las palabras del dibujo y apoyándote con 
otras palabras del cuento; puedes consultar  el vínculo siguiente:   
 www.vocabulario.com.mx/maya/diccionario_maya_a.html

Esta poesía está en zapoteco disfrútala:

BIDXI (EL SAPO)

Cachesa, cachesa (salta que salta)
Ti bidxi’ ludoo (un sapo en la cuerda)
Ti bidxi’ ruaa ngola (un sapo trompudo)
Ti bidxi’ nambo (un sapo panzón)
Lata’ lataguuya (vengan vengan vengan a ver) 
Lataguuya oh (vengan vengan, todos a ver)
Ti bibxi’ luyaande (un sapo con ojos saltones)
Cachesa ludoo (que brinca el cordel) 

Nagande (el cienpies)
Necape’ napa bidxichi (aunque yo tuviera dinero)
Guidibo’co’ sti’ qui nizie’ (sus zapatos no compraría)
Nuuyapia’ guiza’ nidxiichi (de su enojo estuviera cierto)
Xine, pa gande batanee (pero con que, si tiene veinte pies).
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Sabías que…” Guelaguetza”  es una palabra de origen 
zapoteco y se refiere a la cortesía, a la delicadeza y atención 
con que se debe tratar a los demás.

Ahora que leíste el poema identifica estas palabras  y escríbelas  en 
zapoteco:

      Español           Zapoteco

El sapo

Cuerda

Panzón

Cordel

Dinero

El cien pies
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Encuéntralas en esta sopa de letras:

Investiga una adivinanza,  canción o palabras que estén escritas; 
en alguna lengua indígena de tu comunidad, u otras comunidades 
(puedes consultar los libros de la biblioteca escolar o de aula), 
compártela con tu familia y compañeros de tu grupo.
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El siguiente texto es una copla mexicana, pero las palabras están en 
desorden, recórtalas y pégalas en orden en tu cuaderno:

  le a, vámonos colorada, una para   costa, a     Una la

 pinta dijo   guacamaya   temporada.   la  pasar

¡A jugar con las palabras!

Colorea el memorama de palabras de origen náhuatl, pégalo 
en cartulina o cartoncillo, recórtalo y diviértete jugando con un 
compañero o con tu familia. 

tepostotl: avión

metstli: luna
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tonatiu: sol

chantli: casa

itscuintli: perro
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kuaxilotl: plátano

temachtilkali: escuela

koatl: serpiente
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¿Por qué consideras que es importante conocer las diferentes lenguas 
indígenas que se hablan en nuestro país?

AUTOEVALUCIÓN

Lee cada enunciado y marca con una equis (X) el nivel que has 
alcanzado en este proyecto.

Aprendizajes
Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar 

Necesito 
ayuda para 

hacerlo

Investigo sobre otras 
lenguas que se hablan 
en mi comunidad u otras 
comunidades.

Busco información sobre 
las lenguas   de otras 
culturas del territorio  
nacional.

Conozco el significado 
de algunas   palabras y 
frases de otras lenguas.

Participo en la 
presentación de cantos 
y poemas en lengua 
indígena.
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Ámbito: Participación 
comunitaria y familiar.

PROYECTO: Elaborar 
listas de cotejo para 
organizar los objetos 
escolares.

Aprendizajes Esperados:
• Conoce la función de las listas de cotejo.

• Decide la mejor forma de organizar la información para 
facilitar su  identificación.

• Se apoya en la escritura para resolver tareas cotidianas.

• Discute el contenido de un texto antes de escribirlo.

• Identifica las letras adecuadas para escribir palabras o frases.

• Respeta la ortografía convencional de palabras escritas de 
uso frecuente.

• Verifica la escritura convencional de palabras con dígrafos o 
sílabas trabadas.

Lee el texto “Lo que conozco” de la página 167 de tu libro de español 
y escribe tu opinión sobre lo siguiente:

¿De qué manera aprovechas tus útiles escolares?
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Escribe una propuesta para reutilizar los materiales escolares en buen 
estado:

Escribe una propuesta para reparar los materiales escolares 
maltratados:

Ahora elabora un esquema o dibujo con tus respuestas.
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En el siguiente cuadro pega los dibujos del material recortable de la 
siguiente página donde corresponda, no olvides colorearlos:

     SE DEBEN CUIDAR       SE DEBEN REUTILIZAR       SE DEBEN REPARAR
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Sabías que… El papel ecológico reciclado produce 
el mínimo  impacto  en el medio ambiente.

En el siguiente cuadro enlista los materiales que puedes reciclar para 
elaborar tareas escolares, marca con una equis (X) el lugar donde los 
puedes encontrar:

   1         Periódico

LISTA DE MATERIALES RECICLABLES

No.                      Material                           Escuela         Hogar
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Investiga en qué  consiste 
la ley de las 3 erres, 
puedes consultar revistas, 
biblioteca escolar o de 
aula, internet, anótalo 
en este recuadro y 
represéntalo con un 
dibujo.

R_______________________

R_______________________

R_______________________
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Lee el siguiente cuento:

la princesa lucia
había una vez una princesa que se 
llamaba lucia, vivía en un palacio con un 
príncipe que se llamaba romeo,  cuando 
la princesa fue al jardín se encontró al 
príncipe con una rosa para ella, se la dio 
y el príncipe se puso de rodillas y le dijo: 
te quieres casar conmigo y la princesa dijo 
que sí. se casaron y fueron muy felices. 
Fragmento de María Delao

Si te diste cuenta, en el cuento que acabas de leer faltan las letras 
mayúsculas, identifícalas y vuélvelo a escribir en las siguientes líneas 
cambiando las letras minúsculas por mayúsculas donde corresponda:
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¡A jugar con las palabras!

Elabora un crucigrama, utilizando palabras del cuento  “La princesa 
Lucia” pide a un compañero que realice otro, al terminar comparen 
el número de palabras utilizadas.
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AUTOEVALUCIÓN

Lee cada enunciado y marca con una equis (X) el nivel que has 
alcanzado en este proyecto.

Aprendizajes
Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar 

Necesito 
ayuda para 

hacerlo

Elaboro listas para 
organizar información

Elaboro listas para 
organizar información

Resuelvo tareas 
cotidianas

Utilizo letras mayúsculas 
al escribir nombres 
propios, al inicio de un 
párrafo o después de 
punto.
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MATEMÁTICAS
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BLOQUE I
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Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera 
que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:        

Aprendizaje esperado: 
• Identifica y produce números de tres cifras.

• Eje: Sentido numérico y algebraico.

Aprendizaje esperado: 
• Utiliza el procedimiento formal para resolver restas.

• Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

• 
Aprendizaje esperado: 

• Utiliza la escritura aditiva y/o multiplicativa para resolver 
problemas.

• Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Aprendizaje esperado: 
• Resuelve mentalmente algunos productos entre números 

dígitos, utilizando diversas estrategias.

• Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Aprendizaje esperado: 
• Leen información organizada en tablas y obtienen nueva 

información.

• Eje: Manejo de la información.
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Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de los siguientes 
números.

10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19

e f e t v s f b d e m
d i e c i o c h o d d
i x c b s n k l n x o
e z d s v e n j c m c
z d i e c i s i e t e
d i e c i s é i s r c
q a w f v y r q l e g
c u f x c a t o r c e
k s i r s g h k l e m
v c u n g d i w s d b
n d i e c i n u e v e
y v c x z e s q f p t

 Sabias qué... Cuando escribes el nombre de los números de 
dos cifras, se debe escribir primero el que está a la izquierda 
que ocupa el lugar de las decenas y después el de la derecha 
que es el de las unidades. Por ejemplo: 

El número 16, que está formado por el diez y el seis se                 
escribe dieciséis.

Los 20 se leen “veinti” dos decenas más la unidad; 21 veintiuno, 
25 veinticinco, 29 veintinueve, los nombres de los números  del 
1al 30 se escribe con una sola palabra.
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Escribe el nombre de los siguientes números.

Número Nombre
47
79
24
65
82
91

Une con una línea el número con su nombre.

116    setecientos noventa 

271    novecientos veintiocho 

349    ciento dieciséis

83    ochocientos treinta y cinco

790    doscientos setenta y uno 

835    trescientos cuarenta y nueve

928    quinientos ochenta y tres
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Completa el siguiente cuadro.

Número
Número que 

representa a las
centenas

Número que 
representa a las

decenas

Número que 
representa a las

unidades
285
831
409
  25
614

Lee con atención y escribe la letra que complete correctamente.

Lupita es una jovencita muy simpática, tiene die__ iséis años y le 
encantan las matemáticas, nació en Tijuana, su familia es originaria 
del Puerto de Veracruz es muy alegre y numerosa, su abuelito Pedro 
Antonio cumplió   en el mes de abril no___enta y __iete años, Lupita le 
organizó una gran fiesta en su casa, ella vive en la calle luna cuatro__
ientos treinta y uno, Colonia Buena Vista,   asistieron ciento veinti___
inco invitados, vino toda la familia y lo hicieron muy feliz.
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Sobre las líneas de la izquierda acomoda los siguientes números de 
menor a mayor y escribe sus nombres.

720  -  149  -  74  -  814  -  362  -  608   -  296

En binas resuelvan los siguientes problemas (opcional).

a) Si la mamá de Julieta va al mercado y lleva $98.00 y después de 
hacer sus compras le quedan $22.00, ¿cuánto gastó?________

Operación:
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Encierren en un círculo la operación que le de el resultado correcto.

             98                          22                                 22                                
         -   22                        - 98                              + 98                             

b) Mariana, Julio y Carlos son hermanos; Julio tiene 25 años, Mariana 
es 16 años menor que Julio y Carlos 5 años mayor que Mariana, 
¿cuántos años tiene Carlos? ____________

Operación:

Escribe, ¿cómo encontraste el resultado?
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c) Luis y Mario ahorraron durante una semana para comprarle un 
regalo de cumpleaños a su mamá, si reunieron $ 88.00 y en el regalo 
gastaron $ 56.00, ¿cuánto les quedó?  ___________

Operación:

d) Con lo que les quedó le quieren comprar una tarjeta que cuesta $ 
24.00 pesos, ¿les alcanza?________ 

¿Les sobra?__________
¿Cuánto? ____________ 

Operación: 

e) Si para ganar un juego de video Ernesto necesita 99 puntos y sólo 
tiene 47, ¿cuántos puntos le faltan para ganar?_________
Operación: 
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f) En la panadería de don Gerardo, hacen el pan más rico de toda 
la colonia, Rubén todos los días a las 5:00 p.m  va a comprar el pan 
para la cena de su familia.

Operación:

conchas $5.00         cuernito $8.00         empanada   $10.00

 dona $7.00           panquecito  $4.00      bisquet $6.00

A) Si le compró a su mamá 5 conchas y 2 empanada y pagó con un 
billete de $50.00, ¿cuánto le sobró?___________

B) A su tía le llevó: 3 donas, 2 campechanas y 1 panqué.  Si le quedaba 
un billete de $20.00, ¿le alcanzó?_________

¿Cuánto le faltó?___________                  
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C) Si su abuelita le encargó 10 cuernitos, y le dio para pagar un billete 
de $100.00, ¿cuánto le sobró?

D) Escoge el pan que comprarías tu con $50.00, sin que te sobre nada.

Al terminar los problemas con el apoyo de tu maestro (a) revisen los 
procedimientos y los resultados.

Lupita, Pedro y Juan fueron a la dulcería de doña Ramona que tiene 
los siguientes productos:

chocolates $10.00 c/u    paletas $8.00 c/u    caramelos $5.00 c/u

bombones $ 2.00 c/u         cocadas 6.00 c/u       obleas $ 3.00 c/u   
               
dulce de tamarindo  $ 7.00 c/u        dulce de leche $ 9.00 c/u

a) Si cada uno compra una cocada, ¿cuánto le pagaron a doña 
Ramona?

b) ¿Qué hizo doña Ramona para saber cuánto le tenían que pagar?

c) Si Pedro quiere comprar 5 caramelos, ¿cuánto pagaría?
 



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA2° GRADO

92 PREVENCIÓN A LA REPROBACIÓN

Completa la tabla para ayudar a Pedro a encontrar el total.

Caramelos Cantidad a pagar
1
2
3
4
5

¿Te sirvió hacer la tabla para encontrar el resultado?

¿Por qué?

d) Si Juan tiene $55.00 y quiere comprar 5 chocolates, ¿le 
alcanzaría?

¿Le faltó o le sobró dinero?

¿Cómo encontró el resultado?

e) Lupita compró; un dulce de leche, un dulce de tamarindo, 2 
bombones y 3 cocadas, ¿cuánto le pagó a Doña Ramona?



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 2° GRADO

93PREVENCIÓN A LA REPROBACIÓN

Realiza dentro del siguiente rectángulo las operaciones que hizo 
Lupita para encontrar el resultado.

José tiene un álbum de estampillas el álbum tiene 8 hojas y en cada 
hoja 6 estampillas, ¿cuántas estampillas tiene el álbum?

¿Cómo supo José cuántas estampillas son?
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La profesora de Salvador compró 7 paquetes de lápices con 5 lápices 
cada uno, ¿cuántos lápices tiene en total?

Si en su grupo hay 32 alumnos, los lápices que tiene, ¿le alcanzan 
para todos?

¿Le sobran?

¿Cuántos?

Raúl, Gustavo y Ana fueron a la feria, Raúl compró y 5 globos de 
$5.00, cada uno, Gustavo 4 algodones de $10.00 y Ana 3 churros de 
$8.00, ¿quién pagó más?

Ayúdales completando el siguiente cuadro.

Nombres de 
los

Niños
Compraron Precio Desarrollo Total

Raúl 5 globos $5.00 5+5+5+5+5+

Gustavo 4 algodones $40.00

Ana 3 churros $8.00 8+8+8
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En la escuela de Benito se realiza una rifa, observa el boleto y contesta 
las preguntas en compañía de un compañero.

a) ¿En dónde se realiza la rifa?

b) ¿A beneficio de qué se realiza la rifa?

c) ¿Cuál es el primer premio?

d) ¿Cuál es el tercer premio?

d) ¿Cuándo se realizará la rifa?

e) ¿Cuánto cuesta el boleto?

f) Si para ayudar a la escuela el papá de Julián compró 5 boletos, 

¿cuánto pagó?

GRAN RIFA

    La Escuela “Francisco Villa” Turno Matutino lo invita a 
participar en su rifa anual a beneficio de la construcción de 

la sala de computación de la escuela.
    La rifa se realizará el lunes 14 de febrero del 2011, después 

de la asamblea.
Primer premio: una TV de 32 pulgadas.

Segundo premio: una grabadora.
Tercer premio: una bicicleta.

Valor del boleto $50.00
 ¡PARTICIPA Y GANA!   
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g) Si pagó con un billete de $500.00 pesos, ¿cuánto le sobró?_______

h) Si a la mamá de Juanita le dieron 148 boletos para vender, 
y solamente ha vendido 79, ¿cuántos boletos le faltan por 
vender?_____________________________

i) El profesor Francisco hizo la siguiente tabla para llevar un control de 
la venta de los boletos de los alumnos de su grupo a cada uno le dio 
2 boletos, ayúdale a completarla.

Alumnos boletos total
1 2
2 4
3 $ 300.00
5 $ 500.00
7 14        

El grupo vendió en total _____________ boletos.

El grupo vendió en total $____________________.

Escribe ¿cómo le hiciste para completar el cuadro?
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Los alumnos de segundo grado de la escuela “Cuauhtémoc” realizaron 
una entrevista acerca de la preferencia de cuentos y leyendas 
tradicionales de México, estos fueron los resultados que obtuvieron:

Leyendas tradicionales de Baja California
Nombre del juego Total

La llorona 120
Juan Soldado 270
La Bailarina 70
La Enfermera 220
El Trailero 100
La laguna Hanson   80
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Pinta con diferente color cada columna, basándote en los resultados 
obtenidos en la tabla anterior.
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AUTOEVALUACIÓN

Ahora aplicarás los conocimientos que construiste durante todo el 
bloque I.

En la tienda de deportes venden los siguientes artículos:

$150.00        $280.00           $540.00               $790.00              $370.00

A) Escribe con letra los precios de los artículos de la tienda de 
deportes.

pelota $150.00 

patines $280.00 

patineta $540.00

bicicleta $790.00

casco $370.00 

B) Si Lorena va a la tienda de deportes y compra: 5 pelotas, 
¿cuánto pagaría?
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C) Francisco quiere comprar un casco, si paga con un billete de 
$500.00, ¿cuánto le sobra?

D) Si el tío de Carlos compra para sus hijos; una bicicleta, unos patines 
y una patineta, ¿cuánto tiene que pagar?

A los alumnos de segundo grado les preguntaron qué transporte han 
utilizado para viajar, se reunió la siguiente información y se elaboró 
una gráfica, obsérvala y contesta las siguientes preguntas.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
  0

a) ¿Cuáles son las opciones de transporte que se dan?
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b) ¿Cuál es el más utilizado?

c) ¿Cuántos alumnos han viajado en avión?

d) ¿Cuál es el transporte menos utilizado? 

e) ¿Por qué crees que es más utilizado el autobús que el carro para 
viajar?

f) ¿Cuál es el transporte que tú has utilizado para viajar?

g) ¿cuál no has utilizado y te gustaría viajar en él?

Lee cada enunciado y elige una opción.

Contenidos actitudinales Siempre Lo hago a 
veces

Difícilmente 
lo hago.

Valoro el trabajo en equipo 
y la participación de cada 
compañero, porque es bueno 
para todos.
Respeto mi turno al hablar y 
escucho con atención lo que 
dicen mis compañeros.
Respeto las reglas que hay en 
mi salón de clases para convivir 
mejor con mis compañeros.
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BLOQUE II
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Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera 
que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:

Aprendizaje esperado: 
• Descomponga números de acuerdo con su valor posicional.

• EJE: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Aprendizaje esperado: 
• Utilicen el propio cuerpo u otros objetos como un sistema de 

referencia para ubicar otros seres u objetos.

• EJE: Forma, espacio y medida.

Aprendizaje esperado: 
• Resuelvan problemas que impliquen estimar capacidad y 

verificarlas usando una unidad arbitraria.

• EJE: Forma, espacio y medida.

Aprendizaje esperado: 
• Resuelvan problemas que impliquen el uso del calendario, 

(meses, semanas, días).

• EJE: Forma, espacio y medida.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA2° GRADO

106 PREVENCIÓN A LA REPROBACIÓN

Resuelve el siguiente problema.

En la escuela de Juan organizaron una fiesta para el día de las madres, 
para decorar inflaron globos rojos, amarillos y azules, quieren saber 
cuántos son  en total, ayúdales a contarlos. 

Utilizando el material recortable, recorta y pega, según la cantidad 
de globos que se indica en cada rectángulo. 

ROJOS

 200                                   70                                8

AMARILLOS

100                                    40                                 5

AZULES

 

300                                     20                                   9
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Ahora, completa el cuadro y contesta.

GLOBOS 100 10 1 TOTAL
ROJOS 8

AMARILLOS 1 145
AZULES 2

a) ¿Cuántos globos rojos hay?

b) Juan dice que hay más globos azules porque hay más de 100, 
¿estás de acuerdo?

¿Por qué?

c) ¿De cuál color hay más globos?

d) Entre los tres colores, ¿cuántos globos hay en total?

e) ¿Cuántos globos les faltan para tener 900?

f)  Si al acomodarlos se revientan 150, ¿cuántos globos quedan?
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Los alumnos de segundo grado de la escuela “Benito Juárez”, se 
enteraron que en la comunidad un incendio consumió las instalaciones 
de un asilo de ancianos, fue una situación muy triste ya que muchos 
ancianitos no tienen familia, por lo que decidieron que por equipo 
saldrían a pedir donaciones en efectivo para comprar ropa, cobijas 
y comida, cada equipo reunió las siguientes cantidades:

EQUIPO 1                         EQUIPO 2                          EQUIPO 3

Completa el siguiente cuadro para organizar lo que recolectó cada 
equipo.

EQUIPOS TOTAL
1
2
3

A) De los 3 equipos, ¿cuál reunió más dinero?

B) ¿Quién reunió menos?
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C) ¿Con cuál equipo cooperaron más; con el equipo 2 o el equipo 3?

D) Entre todos, ¿cuánto dinero reunieron?

E) ¿Qué será lo p rimero que deban comprar con ese dinero?

F) Si algo así pasara en tu comunidad, ¿qué harías para  ayudar?

G) ¿A quién invitarías a participar contigo?

La mamá de Rosa tiene una pastelería y necesita comprar grandes 
cantidades de huevos, puede comprarlos por caja, con 100 huevos, 
con 10 huevos y de a 1 huevo.

100                                10                           1

Ayúdale a saber cuántos huevos necesita cada día de la semana.

HUEVOS 100 10 1 TOTAL
lunes 853

martes 6 9 5
miércoles 420

jueves 7 3 1
viernes 584
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a) ¿Cuál es el día que utiliza más huevos?

b) ¿Cuál es el día que utiliza menos huevo?

c) ¿Cuál día utiliza más huevos el martes o el miércoles?
    ¿Por qué?

 d) Con ayuda de tu mamá escribe una receta para hacer un pastel, 
no olvides escribir los ingredientes.

INGREDIENTES

MODO DE PREPARAR
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Recuerda que… Para contar es muy útil agrupar y desagrupar 
cantidades, cuando hablamos de dinero, objetos, plantas, 
animales, etc.; es más sencillo saber el resultado  de un conteo 
cuando  agrupamos de 100 en 100, 10 en 10 y al final  se agregan 
las unidades.

Escribe los signos mayor (‹) o menor (›) que, según corresponda en 
cada caso.  

                                670 + 40 + 8    _______    748

                                585    ______    500 + 50 + 36

                                291    ______    100 + 09 + 7

                                700 + 20 + 4    ______    957

                                999    ______     800 + 90 + 9
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Con un compañero resuelve los siguientes problemas.

En la cuadra en donde vive Pedro los niños quieren comprar pintura 
para pintar la cancha de básquetbol, se juntaron para saber  cuánto  
dinero tenía cada uno; Carlos $9.00, Luis $ 8.00, José $12.00 y Pedro 
$16.00, ¿cuánto tienen entre los cuatro?

Si deciden juntar su dinero y repartirlo en partes iguales para que 
todos aporten lo mismo, ¿cuánto aportaría cada uno?

¿Les sobra?

¿Cuánto?

¿Habrá otra forma de repartir el dinero entre los cuatro niños de 
manera que no sobre y que a cada uno le toque la misma cantidad?

¿Cómo lo harías?

¿Qué operación realizaste para encontrar el resultado?

¿Cuál de los cuatro tiene más dinero ahorrado?

¿A cuál de los cuatro le convino más el reparto?
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La mamá de Lupita trabaja en una dulcería, el viernes llegaron 2 cajas 
con 30 chocolates cada una, estos chocolates siempre se venden 
mejor cuando están en bolsa.

30
chocolates

30
chocolates

¿Cuántos chocolates llegaron en total?

¿Cómo se podrían repartir para venderlos en bolsitas?

Lupita propuso a su mamá las siguientes opciones:
A) Bolsitas con 10 chocolates cada una.
B) Bolsitas con 8 chocolates cada una. 
C) Bolsitas con 5 chocolates.

a) ¿Cuántas bolsitas llenarían con 10 chocolates cada una?

b)  Y, ¿cuántas con 8 chocolates?

c) Si deciden llenar las bolsitas con 5 chocolates cada una, 
¿cuántas bolsitas llenarán?

d) ¿En cuál de los tres casos sobran chocolates?

e) ¿Cuántos sobran?

f) ¿Podrán hacer 10 bolsitas con el mismo número de chocolates 
cada una, sin que sobre ninguno? 

g) ¿Cómo lo harías?
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Lucía, Martha y Verónica fueron a la paletería, después de pensar un 
buen rato decidieron comprar:

PALETERÍA

Paletas de agua    Paletas de leche    Nieve sencilla     Nieve doble
        $7.00                         $9.00                      $5.00                   $10.00

          
 

Aguas frescas:        chica,        mediana,        grande.
                                 $4.00              $6.00             $8.00

A) Lucía compró 5 paletas de agua, si pagó con un billete de $50.00, 
¿cuánto le sobró?

B) Si con el cambio se le antojó llevar una nieve sencilla.

¿Le alcanzó?

¿Le sobró?

¿Cuánto?
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C) Martha quiere comprar 2 paletas de leche para ella y 2 nieves 
dobles para su hermana, ¿cuánto deberá pagar?_____________, 
si paga con un billete de $50.00, ¿cuánto le dieron de 
cambio?_____________________________

D) Verónica decidió comprar una agua grande para su papá, una 
mediana para su mamá y una chica para ella, ¿cuánto debe pagar?

E) A su hermano le compró una nieve doble, si pagó todo con 2 
billetes de $20.00, ¿cuánto le dieron de cambio?

F) Si tú acompañaras a las niñas a la paletería y llevaras 3 monedas 
de $10.00, ¿qué comprarías?

Los alumnos de segundo grado de la escuela “Benito Juárez” van 
a participar en un concurso de ortografía, como les dijeron que no 
llevaran ningún material, los maestros les van a comprar los lápices, en 
el segundo “A” hay 35 alumnos y en el segundo “B” hay 30 alumnos:
 

A) ¿Cuántos alumnos hay en total?

B) Si los lápices vienen en cajas de 10, ¿cuántas cajas van a comprar?
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C)  Si compran 7 cajas de lápices, ¿les alcanza?___________________
¿Les sobra?______________, ¿cuántos?___________________________

Realiza las operaciones que necesites para encontrar el resultado.

¿Qué operaciones realizaste?_____________________________________

D) ¿Cuántas cajas se necesitan para el segundo “A”?______________

E) ¿Cuántas cajas se necesitan para segundo “B”?_________________

F) ¿En cuál grupo se necesitan más cajas?_________________________

    ¿Por qué?______________________________________________________
    

G) Si el día del concurso faltaron 3 alumnos de segundo “A” y 2 
alumnos de segundo “B”, ¿cuántos lápices les sobraron?________

H) Si cada lápiz cuesta $3.00, ¿cuánto costarán los lápices para el 
segundo “B”?__________________________________________________
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I)  ¿Cuánto pagarán por los lápices de segundo “A”?______________

J) En total, ¿cuánto costarán los lápices para los dos grupos?_______
    ___________________________

Los alumnos de segundo grado de la escuela “Justo Sierra” Turno 
Vespertino fueron al cine para celebrar el día del niño, cuando 
llegaron los formaron en tres filas para entrar en orden, observa la 
ilustración y contesta las preguntas. 

a)¿Qué niños están adelante de las filas?___________________________

b) ¿Quién se encuentra a la derecha de Alejandro?________________

c) ¿Quién está a la izquierda de Julieta?___________________________

d) La entrada al cine está ________________________ de los alumnos.
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e) Daniel está a la ________________________________________ de Karla.

f) Joel está a la _______________________________________ de Salvador.

g) El cajero está a la __________________________________de la puerta.

Observa la mesa que está adentro del cuadro, recorta los dibujos que 
se encuentran en la siguiente página y pégalos como se te indica.
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A) El florero arriba de la mesa.

B) La silla atrás de la mesa.

C) El gato  abajo de la mesa.

D)  El vaso a la derecha del florero.

E) El niño a la izquierda de la mesa.

F) La niña a la derecha del vaso.
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Observa el siguiente calendario marca lo que se te pide.

a) Subraya con tu color rojo la primera semana completa de enero.

¿Cuántos  días tiene una semana?_______________________________

Escribe los nombres de los días de la semana:_____________________,

____________________, ____________________, ____________________,

____________________, ____________________, _____________________.

b) Encierra con tu color azul el día de la Bandera.
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c) Marca con una  X el día en que festejamos el inicio de la 
Independencia de México.

d) Completa el siguiente cuadro  con los meses del año que faltan.

ENERO MARZO
MAYO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Observa el siguiente mes del calendario, completa los números que 
faltan y contesta

ABRIL DEL 2011
DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 9

13

17

30

A) Si las vacaciones inician el viernes 15 de abril y terminan el sábado 
30, ¿cuántos días son de vacaciones?______________________________

B) Si el día del niño es el 30 de abril y estamos a 5 de abril, ¿cuántos días 
faltan?____________________________________________________________

C) ¿Cuántos meses faltan para completar un año?__________________

D) ¿En qué mes es tu cumpleaños?_________________________________
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E) ¿Cuál es el mes del año que más te gusta?_______________________

¿Por qué?_________________________________________________________

Observa los siguientes objetos.

Ahora, dentro del cuadro dibújalos en orden de mayor a menor 
capacidad.

¿Cómo supiste cual recipiente tiene mayor capacidad?

__________________________________________________________________

¿Por qué crees que dibujaste bien los recipientes?

__________________________________________________________________
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Con un compañero o un familiar contesta lo siguiente.

Natalia le dice a Julián que se deben tomar todos los días 2 litros de 
agua, ¿cuántos litros deberá tomar en 7 días?____________________

Julián dice que él  tomará el agua en botellas de medio litro, 
¿cuántas botellas de agua se debe tomar para que sean dos 
litros?________________

 Si una cubeta se llena con 12 litros de agua, ¿Cuántos litros se 
necesitan para llenar 2 cubetas de agua?________________________

Y, para media cubeta, ¿cuántos litros de agua se necesitan?____________
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AUTOEVALUACIÓN

Lee cada enunciado y elige una opción.

Contenidos actitudinales Siempre Lo hago a 
veces

Difícilmente 
lo hago.

Valoro el trabajo en equipo 
y la participación de cada 
compañero, porque es bueno 
para todos.
Respeto mi turno al hablar y 
escucho con atención lo que 
dicen mis compañeros.
Respeto las reglas que hay en 
mi salón de clases para convivir 
mejor con mis compañeros.
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GLOSARIO

Luciérnaga: f. Insecto coleóptero cuya hembra, un poco mayor que 
el macho, carece de alas y élitros y emite una luz fosforescente de 
color verdoso más potente que la de los huevos, larvas y machos.

Cordel: Cuerda delgada.

Asociar: Relacionar. 

Depredador: Animal que caza animales vivos para su alimentación y 
subsistencia.

Estimar:Evaluar, calcular, dar valor.

Gestación:Embarazo, y tiempo que dura.

Intrincado:Enredado, complicado.

Longevidad:Larga duración de la vida.
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