
 

ESPAÑOL   2º      CONTENIDOS DEL BLOQUE  II 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: Exponer el proceso de crecimiento, desarrollo o transformación de un ser vivo 

TIPO DE TEXTO: Expositivo 

Competencias que se favorecen:  

- Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

- Identifica las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.  

- Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones 

- Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

Aprendizajes 

esperados 

Temas de reflexión Producciones para el desarrollo del 

proyecto 

• Utiliza la información 

registrada en notas 

para dar cuenta de un 

proceso observado. 

• Emplea palabras y 

frases adjetivas para 

realizar descripciones. 

• Utiliza palabras que 

indican secuencia 

temporal. 

• Complementa la 

descripción del 

proceso observado 

con la información 

que provee alguna 

fuente de consulta.  

Comprensión e interpretación 

• Registro de la información sobre un proceso. 

• Análisis de la información recabada. 

Búsqueda y manejo de información 

• Información recuperada en distintas fuentes. 

• Registro de información en notas. 

Conocimiento del sistema 

de escritura y ortografía 

• Mayúsculas al inicio de párrafo y en nombres 

propios. 

• Escritura convencional de palabras con 

dígrafos (ll, rr, ch) y sílabas trabadas (plátano, trompo, 

piedra, globo). 

• Segmentación convencional de la escritura. 

• Correspondencia entre escritura y oralidad. 

• Correspondencia grafofonética. 

• Valor sonoro convencional. 

Aspectos sintácticos y semánticos 

• Palabras que indican secuencia temporal 

(primero, después, en la segunda semana, después 

de cinco días, finalmente). 

• Adjetivos y frases adjetivas para describir cantidad, 

tamaño y otros atributos físicos. 

• Selección de un ser vivo a observar. 

• Notas con las observaciones 

realizadas por los alumnos. 

• Discusión grupal sobre las 

modificaciones observadas. 

• Borrador de tarjetas ilustradas que 

cumpla 

con las siguientes características: 

––Ilustración del ser vivo en el anverso. 

––Resumen de las observaciones 

realizadas en el reverso. 

• Lectura en voz alta de diversos textos 

sobre el tema para complementar el 

proceso observado. 

• Planificación de la exposición. 

• Texto y material de apoyo a la 

exposición. 

Producto final 

• Exposición oral sobre el proceso 

observado. 

 

ESPAÑOL   2º      CONTENIDOS DEL BLOQUE  II 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: Modificar el final de un cuento 

TIPO DE TEXTO: Narrativo  

Competencias que se favorecen:  

- Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

- Identifica las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas  

- Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones  

- Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 

Aprendizajes esperados Temas de reflexión Producciones para el desarrollo del 

proyecto 

• Interpreta el contenido de un 

cuento infantil. 

• Identifica la secuencia de 

eventos y personajes principales 

en la trama de un cuento 

infantil. 

• Modifica el final de un cuento 

infantil, recuperando su trama. 

Comprensión e interpretación 

• Anticipación de la trama de un cuento 

infantil a partir de ilustraciones. 

• Pasajes y personajes más importantes de 

un cuento infantil. 

• Secuencia de la trama de un cuento 

infantil. 

Propiedades y tipos de textos 

• Características de los cuentos infantiles. 

Organización gráfica de los textos 

• Importancia de las ilustraciones en cuentos 

infantiles. 

Conocimiento del sistema 

de escritura y ortografía 

• Correspondencia entre escritura y oralidad. 

• Correspondencia grafofonética. 

• Valor sonoro convencional. 

• Segmentación convencional de la 

escritura. 

• Lectura en voz alta de cuentos 

infantiles por parte del docente (éste 

solicita a los niños que hagan 

anticipaciones sobre lo que va a 

suceder a partir de las ilustraciones). 

• Reorganización de las secuencias 

de la trama de un cuento infantil a 

partir 

de ilustraciones (el docente entrega a 

los alumnos los fragmentos de texto 

del cuento para que los ordenen, y 

sigan la secuencia de las ilustraciones). 

• Escritura de diferentes finales para el 

cuento. 

• Borradores de los cuentos reescritos. 

Producto final 

• Publicación de los cuentos reescritos.  

 



ESPAÑOL   2º      CONTENIDOS DEL BLOQUE  II 

 

Práctica social del lenguaje: Difundir noticias 

sobre sucesos en la comunidad. 

Tipo de texto: Expositivo 

Competencias que se favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • Identificar 

las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas • Analizar la información y emplear el lenguaje para 

la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Aprendizajes 

esperados 

Temas de reflexión Producciones para el desarrollo 

del proyecto 

 • Conoce las 

características 

generales de la nota 

informativa. 

• Localiza información 

a partir de marcas 

textuales. 

• Respeta la ortografía 

convencional y 

verifica la escritura de 

palabras con dígrafos 

o sílabas trabadas. 

• Escucha a otros con 

atención y 

complementa su 

información. 

 Comprensión e interpretación 

• Datos relevantes sobre un suceso. 

• Marcas textuales para encontrar información: 

encabezados e ilustraciones. 

Búsqueda y manejo de información 

• Selección de información sobre un suceso. 

Propiedades y tipos de textos 

• Características y función de la nota 

informativa: encabezado y cuerpo (¿qué?, 

¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo?). 

• Características y función de los pies de 

ilustración o de fotografía. 

Conocimiento del sistema 

de escritura y ortografía 

• Mayúsculas al inicio de párrafo y nombres 

propios. 

• Escritura convencional de palabras con 

dígrafos (ll, rr, ch) y sílabas trabadas (plátano, 

trompo, piedra, globo). 

• Ortografía convencional. 

• Correspondencia entre escritura y oralidad. 

• Correspondencia grafofonética. 

• Valor sonoro convencional. 

 Recopilación y lectura de noticias de 

interés identificando marcas textuales. 

• Conversación sobre los sucesos recientes 

en la comunidad. 

• Selección de un suceso y búsqueda de 

información complementaria para elaborar 

una nota informativa. 

• Fichas con preguntas que soliciten 

información sobre los detalles del suceso 

(¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y 

¿cómo?). 

• Borrador de la nota dictada al docente 

(el docente modela la corrección del texto 

y hace explícitos los cambios al grupo). 

• Edición en grupo de la nota empleando 

marcas textuales. 

Producto final 

• Nota informativa para publicar en el 

periódico escolar. 

 

Matemáticas    Bloque II        Competencias que se favorecen:  

 Resolver problemas de manera autónoma.   

 Comunicar información matemática.   

 Validar procedimientos y resultados.  

  Manejar técnicas eficientemente. 

Aprendizajes 

esperados 

Contenido disciplinar Estándares que se favorecen 

• Produce o 

completa sucesiones 

de números 

naturales, orales y 

escritas, en forma 

ascendente o 

descendente. 

 

• Identifica las 

características de 

figuras planas, 

simples y 

compuestas. 

EJE.- Sentido Numérico y pensamiento 

algebraico 

 

Números y sistemas de numeración  

• Producción de sucesiones orales y escritas, 

ascendentes y descendentes de 5 en 5, de 10 en 

10. 

• Identificación de la regularidad en sucesiones 

ascendentes con progresión aritmética, para 

intercalar o agregar números a la sucesión. 

1.1.1. Lee, escribe y compara números 

naturales de hasta cuatro cifras.                     

 

 

1.2.1. Resuelve problemas que 

impliquen sumar o restar números 

naturales, utilizando los algoritmos 

convencionales. Problemas aditivos  

• Determinación de resultados de adiciones al 

utilizar descomposiciones aditivas, propiedades 

de las operaciones, y resultados memorizados 

previamente. 

• Resolución de problemas de sustracción en 

situaciones correspondientes a distintos 

significados: complemento, diferencia. 

EJE.- Forma espacio y medida  

Figuras y cuerpos 

• Identificación y descripción de las 

características de figuras por la forma de sus 

lados. 

2.2.1. Mide y compara longitudes 

utilizando unidades no convencionales 

y algunas convencionales comunes 

(m, cm). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exploración de la naturaleza y la sociedad.  Bloque II. Exploramos la naturaleza 

 

Competencias que se favorecen: Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • 

Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de 

la prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 

contextos 

ESTÁNDARES QUE SE 

FAVORECEN 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS DISCIPLINARES TEMAS 

1. Conocimiento 

científico 

1 1.2. Comprende las 

relaciones entre 

plantas y animales y 

el lugar donde viven 

de acuerdo con su 

nutrición y respiración. 

 

1.5. Identifica 

cambios en 

fenómenos naturales 

como estados físicos 

en función de la 

temperatura; sucesión 

del día y la noche, y 

las fases de la Luna. 

 

1.9. Describe algunas 

características del Sol, 

las estrellas y la Luna, 

así como los 

movimientos de la 

Tierra y la Luna. 

  

 

3. Habilidades 

asociadas a la 

ciencia 

3.5. Comunica los 

resultados de 

observaciones y 

experimentos 

utilizando diversos 

recursos; por ejemplo: 

esquemas, dibujos y 

otras formas 

simbólicas. 

4. Actitudes 

asociadas a la 

ciencia 

4.5. Valora y respeta 

las diferentes formas 

de vida. 

4.7. Muestra 

disposición para el 

trabajo colaborativo y 

respeta las diferencias 

culturales y de 

género. 

• Describe y registra algunas 

características que percibe 

del Sol, las estrellas y la Luna, 

como forma, color, lejanía, 

brillo, cambio de posición, 

visible en el día o la noche, 

emisión de luz y calor. 

• Qué hay en el cielo. 1.- El sol y la luna. 

2.- Los astros. 

3.- La importancia de 

la luz del sol. 

4.- Las fases de la 

luna. 

5.- El sol, la luna y las 

estrellas. 

• Distingue diferencias entre 

montañas y llanuras, así 

como entre ríos, lagos y 

mares. 

• Cómo son las montañas, las 

llanuras, los ríos, los lagos y los 

mares. 

6.- Montañas y 

llanuras. 

7.- Las montañas y 

llanuras de mi 

entidad. 

8.- Mares, ríos y lagos. 

9.- Cuerpos de agua 

de mi entidad. 

• Identifica los estados 

físicos del agua en la 

naturaleza y los relaciona 

con los cambios 

ocasionados por el frío y el 

calor. 

• Cómo cambia el agua. 10.- Estados físicos del 

agua 

11.- Experimento 

sobre los cambios 

físicos del agua. 

11.- ¿Cuáles son los 

estados físicos del 

agua? 

• Describe, tomando en 

cuenta el frío, el calor, la 

abundancia o la escasez de 

agua, las características de 

los lugares donde viven 

plantas y animales silvestres. 

• Cómo son los lugares donde viven 

plantas y animales silvestres. 

12.- El clima. 

13.- Vegetación y 

fauna. 

14.- ¿Cómo es el lugar 

donde vivo? 

15.- Principales climas. 

• Identifica diferencias y 

semejanzas entre plantas y 

animales del medio 

acuático y terrestre. 

• Cómo son plantas y animales del 

medio acuático y terrestre. 

16.-Medio terrestre y 

acuático. 

17.- Animales y 

vegetación del medio 

acuático. 

18.- Animales y 

vegetación del medio 

terrestre. 

19.- Paisajes terrestre y 

acuático. 

• Reconoce cómo y por 

qué se celebra el inicio de 

la Revolución Mexicana y 

valora la importancia de la 

participación del pueblo. 

• Cómo celebramos: El inicio de la 

Revolución Mexicana y la 

participación del pueblo. 

20.- ¿Cuándo 

celebramos la 

revolución mexicana? 

21.- Conozco más 

sobre la revolución 

mexicana. 

22.- Represento la 

revolución mexicana. 

23.- Los personajes y 

hechos de la 

revolución mexicana. 



 

 

 

 

Formación Cívica y Ética 

Bloque II. Mis responsabilidades y límites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias que se favorecen:  Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad • Apego a la legalidad y sentido de 

justicia 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

CONTENIDOS TEMAS 

• Reconoce las diversas 

manifestaciones de sus 

emociones, su 

influencia y posibles 

efectos en otras 

personas. 

Mi sentir y tu sentir son importantes 

Cómo nos damos cuenta de que una persona está alegre, 

triste, enojada, preocupada, sorprendida o avergonzada. 

Cómo es el rostro y el cuerpo en cada una de esas 

emociones. Cómo me siento cuando alguien cercano está 

alegre, triste o enojado. Cómo influye en quienes me 

rodean  el que yo esté alegre, triste o enojado. Por qué es 

conveniente expresar emociones sin dañar a los demás. 

 

1.-   Manifiesto mis emociones 

• Realiza tareas 

conforme a tiempos o 

acuerdos predefinidos. 

Mi agenda personal 

Qué actividades realizo cada día de la semana. Qué 

actividades puedo elegir libremente y en cuáles debo 

seguir acuerdos con los adultos. Cómo puedo distribuir mi 

tiempo para jugar, hacer la tarea y cumplir con mis 

responsabilidades. Qué me falta por hacer para mejorar 

aquellas tareas de las que soy responsable. Qué tareas se 

agregan en mi agenda cuando tengo la responsabilidad 

de cuidar un ser vivo: plantas, animales. 

 

2.-  Actividades de cada día 

3.- Agenda de responsabilidades 

• Define de manera 

responsable 

actividades con las que 

puede mejorar su 

desempeño en la 

escuela y colaboración 

en la casa. 

 

Para ser justos 

Qué hacemos para repartir un bien o un producto que ha 

sido resultado del trabajo colectivo o que ha sido 

otorgado a un colectivo. Cuánto le toca a cada quien. 

Qué criterios deben considerarse para la distribución justa 

y equitativa de bienes, productos, tareas o 

responsabilidades. 

4.-  Reparto de un trabajo colectivo 

• Reflexiona sobre la 

distribución justa de un 

bien o una 

responsabilidad entre 

los integrantes de un 

grupo. 

Indagar y reflexionar 

Qué significa tomar decisiones. Cómo elegir para tomar 

decisiones. Qué significa el concepto “Costo de 

oportunidad”, al tomar decisiones. 

 

5.-  Costo de oportunidad 

Dialogar 

Reflexionar sobre la necesidad de saber lo que se quiere y 

en qué se está dispuesto a ceder al tomar una decisión. 

Analizar las circunstancias en las que es evidente la toma 

de decisiones. 

6.-  Reflexión en la toma de 

decisiones 

Distribución justa 

En qué situaciones es necesario reflexionar cómo distribuir 

bienes o responsabilidades en la escuela. Cómo se 

definiría quiénes deben recibir becas en la escuela o a 

quiénes les debe tocar el desayuno escolar. Cuál es la 

forma más justa para decidir quiénes recibirán diploma, 

quiénes participarán en la escolta o en la ceremonia 

escolar. Qué define que una situación sea justa. 

7.-   Reparto de bienes y 

responsabilidades en la escuela  

 



 

 

 

 

 

Educación Artística 

Competencias que se favorecen: Artística y cultural 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS TEMAS 

• Representa ritmos visuales en 

imágenes, 

a partir de diferentes formas. 

• Observación de imágenes artísticas y de 

su entorno para identificar el ritmo visual. 

Elaborando imágenes con ritmos 

visuales 

 • Realización de una imagen empleando 

diferentes formas que generen ritmos 

visuales. 
Elaborando imágenes con ritmos 

visuales 
• Investigación sobre ejemplos de 

imágenes que presenten ritmos visuales. 

• Utiliza calidades de movimiento en 

situaciones diversas. 

• Identificación de los elementos que 

componen las calidades de movimiento 

(tiempo, energía y espacio). 

Elementos de calidad de movimientos 

• Experimentación con las posibilidades de 

movimiento, utilizando los elementos de 

tiempo, energía y espacio. Empleando movimientos de calidad 

• Descripción de las sensaciones en el 

manejo de las calidades del movimiento. 

• Sigue el pulso musical con 

movimientos corporales e instrumentos 

de percusión. 

• Detección del pulso corporal. 

Pulso en la música • Identificación de la constancia y 

velocidad del pulso en la música. 

• Manifestación del pulso musical mediante 

movimientos corporales. 

Manifestación de pulso musical en la 

música   

• Ejecución del pulso de diversas piezas 

con el cuerpo, objetos o instrumentos de 

percusión. 

• Audición de diversas piezas musicales en 

las que se identifique claramente el pulso. 

• Participa en juegos de improvisación 

recreando diferentes personajes. 

• Distinción de los principales rasgos 

(movimientos, gestos y voz) de un personaje 

retomado de ideas, frases, imágenes, 

canciones o cuentos. 

Rasgos principales de un personaje 

• Recreación de un personaje fantástico, al 

añadir los sonidos y formas de movimiento 

que lo caracterizan. 

Improvisación con un personaje 

fantástico. 

• Realización de juegos de improvisación 

con los personajes creados. 

• Opinión sobre la importancia del trabajo 

colaborativo en la creación de personajes 

y juegos de improvisación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


