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MATEMÁTICAS 

 
ESPAÑOL 

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

Fecha del examen 
(APLICAR 12 
NOVIEMBRE). 

Fecha del examen 
(APLICAR  13 
NOVIEMBRE). 

Fecha del examen 
(APLICAR 14  
NOVIEMBRE). 

*Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: día, 
semana, mes y año. 
Comprende la relación de la 
semana y el mes, así como los 
nombres y orden de los meses. 
Págs. 12 y 13.  
 * Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta el 
1000. Utiliza estrategia de 
conteo para cuantificar y 
comparar colecciones concretas 
de alrededor de 100 elementos. 
Pág. 15.  
* Sumar y restar mentalmente 
una unidad o una decena a una 
cantidad dada.  Págs. 26 y 27. 
* Calcula mentalmente sumas y 
restas con números de dos 
cifras, dobles de números de 
dos cifras y mitades de números 
pares menores que 100. 
Páginas 28, 29, 30 y 31.   
* Resolver problemas que 
impliquen el uso de las series 
numéricas de 2 en 2, de 3 en 
3… o hasta de 9 en 9. Pág. 39. 
* Resolver problemas que 
implican sumas de sumandos 
iguales, con apoyo de material 
gráfico. Págs. 40 y 41. 
*  Construye y describe figuras y 
cuerpos geométricos. Págs. 46 
y 47.  
* Estima distancias e identifica 
que el tamaño del intermediario 
arroja diferentes medidas. Pág. 
53.    

Nota: Utiliza el libro me 
divierto y aprendo 
2(MDA) para estudiar 
para el  examen. 

 
 
 
 

 

*Selecciona diversos textos 
informativos para conocer más 
sobre un tema. Aprende el 
orden alfabético para buscar 
palabras nuevas. Págs. 21 y 22. 
*Presenta una exposición sobre 
temas de su localidad. Pág.  32.  
*Ortografía de las palabras. 
Pág. 33 
*Lee anuncios publicitarios e 
identifica sus contenidos y 
características. Reconoce el 
propósito de los anuncios 
publicitarios. Pág.  38,39 y 40. 
*Aprende y reinventa rimas y 
coplas. Identifica las 
características de rimas y 
coplas. Págs. 37, 41 y 42. 
* Lee textos narrativos sencillos. 
Identifica la trama, los 
personajes principales y 
algunas de sus características 
leídas. Pág. 47. 
 

Nota: Utiliza el libro me 
divierto y aprendo 2 
(MDA) para estudiar 
para el examen. 
 

*  Identifica que todos los 
niños tienen derechos a la 
salud, el descanso y el juego.  
Reconoce el apoyo que le 
brindan personas de su 
comunidad, agradece y 
aprecia su trabajo. Págs. 144 
y 145.   
* Reconoce los órganos de 
los sentidos, su función y 
practica acciones para su 
cuidado. Págs. 147 y 149.  
 * Clasifica objetos, animales 
y plantas por su tamaño. 
Págs. 154 y 155.  
* Describe cambios en la 
naturaleza a partir de lo que 
observa en el día y la noche 
y durante el año. Págs. 156 y 
157. 
* Describe cambios y 
permanencias en los juegos, 
las actividades recreativas y 
los sitios donde se realizan. 
Págs. 160 y 161. 
 

Nota: Utiliza el libro me 
divierto y aprendo 2 
(MDA) para estudiar 
para el examen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
             

 
 
 

PRIMARIA 2: TIGRES SIBERIANOS 
PROYECTO: “ AMAMOS NUESTRO MUNDO ”. 

MISS ELY 
 
 
 

 SEMAA: DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE  2018. 

 
 
 
 
 

ÉXITO EN TUS EXÁMENES 

 
 

 
DIA 

 

 
T A R E A S 

 
¿DÓNDE ME APOYO? 

LU
N

ES
 

   

 
 Estudiar la guía para el examen de español. 
 

Utiliza el libro MDA 2.  
 

M
A

R
TE

S 

    

 
 Estudiar la guía para el examen de Conocimiento del medio. 

 

 
Utiliza el libro MDA 2.  
 

M
IÉ

R
C

O
LE

S 

   

 
   Juguemos a contar y medir. CIME. Las páginas las llevarán 
escritas en el cuaderno de tareas. 

 
Juguemos a contar y medir. CIME 

JU
EV

ES
 

    

 
Gimnasio matemático. CIME.   Las páginas las llevarán escritas en 
el cuaderno de tareas. 
 

 
Gimnasio matemático. CIME 

V
IE

R
N

ES
 

    

 
Escribe en tu diario sobre lo que más te agradó o lo que 
aprendiste en este trimestre. 

 
Diario del alumno 


