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Español: 02 de mayo del 2017 

Tema  Aprendizaje esperado  Pagina  

 
 
 
Hagamos un álbum  

Reconoce la información contenida en los textos informativos.  23 

Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información.  21 y 22 

Conoce la función de los apoyos gráficos para explicar y ejemplificar un texto.  23 y 24 

Planifica un álbum.  24 

Conoce la escritura convencional de palabras con dígrafos  
y sílabas trabadas 

24  

 
Describir es un arte  

Comprende la relación entre imagen y texto.  28 

Emplea adjetivos para la descripción de paisajes  29 y 30 

Reconoce la concordancia de género y número.  29 

Utiliza el lenguaje escrito para diferentes propósitos.  28 

 
 
 
Conviértete en chef  

Identifica la función y las características principales de instructivos sencillos.  32 y 33 

Distingue los ingredientes o materiales del procedimiento en un instructivo  33 

Respeta la ortografía convencional de palabras escritas de uso frecuente.  34 

Respeta la ortografía convencional de palabras escritas de uso frecuente. 35 

Relaciona ilustraciones con el contenido de un texto.  35 

Matemáticas: 04 de mayo del 2017 

Tema  Aprendizaje Esperado  Pagina  

Más números  Identifica, lee y produce números de dos y tres cifras.  59 -61 

Descomponiendo 
números  

Descompone y agrupa cantidades para hacer operaciones con números, 
objetos o figuras .  

63- 65 

Problemas de 
multiplicación  

Identifica la escritura aditiva o multiplicativa que resuelve un problema.  67-73 

Sumamos y multiplicamos  Resuelve mentalmente algunos productos entre números dígitos  71 

Nos ubicamos en el 
entorno 

Obtiene información de distintos medios para ubicarse y tomar decisiones.  75 y 
77 

Patrones  Describe, reproduce y crea sucesiones formadas con objetos o figuras  79- 81 
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Exploración de la naturaleza: 03 de mayo del 2017 

Tema  Aprendizaje esperado  Pagina  

Recursos, comercio y 
transporte  

Distingue los recursos naturales y los valora.  107  

Describe procesos de elaboración de productos cotidianos que provienen del 
campo y de la industria.  

107 y 
108 

Valora la importancia de las personas que intervienen en la producción, el 
comercio y el transporte.  

109 

La expropiación 
petrolera  

Reconoce cómo y por qué se celebra la Expropiación petrolera y valora su 
importancia para los mexicanos.  

110 y 
111 

Identifica cómo participó la población durante la Expropiación petrolera 
y ubica la fecha en la que sucedió.  

110 y 
111 

Los servicios públicos  Identifica cambios en la elaboración de productos cotidianos como resultado de 
los avances científicos y tecnológicos.  

107 

Describe los servicios públicos que hay en el lugar donde vive y sus principales 
beneficios.  

112-114 

Los trabajos de ayer y 
de hoy  

Describe los usos de la electricidad en su comunidad y practica acciones para su 
uso eficiente y la prevención de accidentes.  

114 

Distingue cambios y permanencias en los trabajos de las personas 
de su comunidad, en el presente y en el pasado.  

116 y 
117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación cívica y ética: 08 de mayo del 2017 

Tema  Aprendizaje esperado  Pagina  

Funciones de la 
autoridades  

Reconoce que para solucionar un conflicto es necesario considerar los puntos 
de vista de los demás.  

129-131 

Describe las funciones de autoridades que trabajan en contextos cercanos y 
explica cómo contribuye su trabajo al bienestar colectivo.  

129 y 
130 

Reglas en todas partes  Reconoce los elementos necesarios para dialogar y convivir armónicamente.  133 

Valora la función de las reglas y propone algunas que mejoren la convivencia.  135 

Las niñas y los niños 
tenemos derechos  

Identifica sus derechos y los relaciona con la satisfacción de sus necesidades 
básicas.  

137 y 
138 
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Fecha de aplicación:   Del 10 al 12 de mayo del 2017 
 

 

Learning Outcomes 

Second Grade 

 Identifying and describing people in the school. 

 Identifying and describing school supplies and their use. 

 Identifying school areas. 

 Deducing and explaining the author´s point of view. 

 Describing yourself and others. 

 Identifying and describing school activities, school workers and places at school. 

 Identifying and describing school supplies. 

 Identifying when to use a or an. 

 Identifying when to use his or her. 

 Recalling a story in a coherent way. 

 Identifying different types of sentences. 

 Writing different types of sentences to express different things. 
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Read carefully this text, some questions of it will be part of your exam. 

Make sure you understand it. 

 

The Athlete 

     Lina has a dream; she wants to be an athlete. She plays different sports to be healthy. 

She eats healthy food every day. She loves fish and vegetables. Her favorite sport is soccer. 

She dibbles the ball very well; She wants to win a cup with her soccer team. 

 

 

Healthy Habits 

   We eat snacks at school. Sometimes we eat candies, but we know we shouldn´t do it all the 

time. Healthy snacks are apples. Today, we ate bananas. After we ate our snacks, we went to P.E. 

We exercised a lot. Then, we drank lots of water. Next, we studied science and math. Our 

teacher says that it´s important to stay healthy. 

 

Study your vocabulary words and their meanings. 

Player-team-vegetables-say-hug-candy-stretch-squat-jump-run-bend-walk 

Practice the correct use of “should”  and “should not” 

 

 


