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SEGUNDO GRADO 
 

¿Por qué es importante seguir estudiando? 
 

En este documento encontrarás actividades que, de acuerdo al grado escolar que estes cursando, podrás realizar 
tu mismo o con la ayuda de tu familia para avanzar con los objetivos de aprendizaje que tiene la escuela y que 
te ayudarán en tus evaluaciones una vez que regreses a la escuela.  
 

¡Si día con día le didicamos tiempo al estudio, será mas fácil acreditar de grado escolar¡ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

7. Artes Visuales 

5. Educación Física 

6. Educación Socioemocional 

4. Ciencias. Física 

3. Formación Cívica y Ética 

1. Matemáticas  

2. Lengua Materna. Español 

8. Arte y Danza 

9. Arte y Música 

10. Arte y Teatro 



 

 2 

 
 
 

Matemáticas Aprendizajes esperados Actividades 
 

Recolecta, registra y lee 
datos en histogramas, 
polígonos de frecuencia y 
gráficas de línea 

 
Busquen en el periódico “El Financiero” o cualquier otro que se pueda leer en 
línea, un artículo que utilice un histograma o una gráfica de polígonos de 
frecuencia o de línea.  Escriban en un cuaderno la descripción de la gráfica, es 
decir, cómo se comportan los datos y si, es posible, obtengan alguna 
conclusión de la misma. Si son varias gráficas, escojan sólo una. 
 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa; segundo 10.6, 10.10: 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo  
 

 

 

 

  

1. Matemáticas 

https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo
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Lengua 
Materna. 
Español 

Aprendizajes esperados Actividades 

Segundo grado 
Bloques II y III 

 

Crea textos poéticos que 
juegan con la forma 
gráfica de lo escrito 

Inviten a su familia a conocer las formas gráficas en los que los poemas pueden 
ser representados: 

 Investiguen en qué consisten las siguientes formas y compartan 
en familia. 
Acróstico 
Caligrama 
Palíndromo 

 Hagan algunos retos en familia, ya que conocen las características 
del acróstico, el palíndromo y el caligrama, escriban un poema en 
las tres diferentes formas. 

 Pueden intentar jugar con palabras cortas para hacer un acróstico, 
por ejemplo: Luna. Flor, Lana o utilizar nombres propios como 
Estela, Franco, etcétera. 

 Para escribir un caligrama, pueden definir figuras específicas sobre 
las cuales deberán escribir sus poemas, por ejemplo: estrellas, 
flores, boca, corazón, etcétera. También pueden definir un tema, 
por ejemplo, escribir un caligrama sobre la lluvia, por lo tanto, la 
forma puede ser una gota de agua, un paraguas o una gabardina. 

 Recuerden revisar la ortografía, así como la rima de los poemas. 
 
Ligas de interés: 
https://algarabia.com/del-mes/caligramas-entre-la-palabra-y-la-imagen/ 

  

2. Lengua Materna. Español 

https://algarabia.com/del-mes/caligramas-entre-la-palabra-y-la-imagen/
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Formación Cívica 
y Ética 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

 
Segundo grado  

Bloque IV 
2011 

 
Reconoce su 
responsabilidad para 
participar en asuntos de 
la colectividad y el 
derecho para acceder a 
información pública 
gubernamental, solicitar 
transparencia y 
rendición de cuentas del 
quehacer de los 
servidores públicos 
 

Investiguen con familiares y amigos situaciones de la vida cotidiana que 
pongan en riesgo la integridad de las personas. Después, propongan 
estrategias para recabar información objetiva y científica, en instituciones 
públicas y con especialistas, que ayuden a tomar decisiones informadas y 
así poder sugerir soluciones a las problemáticas identificadas. 
 
Analicen la información que brindan los medios de comunicación y redes 
sociales en relación con problemas ambientales y de salud. Acuerden con 
familiares y amigos establecer estrategias de comunicación que 
demanden el derecho a contar con información objetiva y científica para 
poder tomar decisiones asertivas. 
 
Revisen en medios de comunicación la participación de los servidores 
públicos ante situaciones que afectan la convivencia de la comunidad, 
como los problemas ambientales, de salud y de violencia; valoren la 
pertinencia y repercusiones de las decisiones que tomaron para las 
personas y la comunidad. 
 
Participen en proyectos con integrantes de la comunidad en los que sea 
necesario organizarse para demandar a las autoridades la actuación 
transparente y rendición de cuentas de las acciones impulsadas para 
atender problemas de violencia, salud, ambientales y de convivencia que 
vive la comunidad. 

  

3. Formación Cívica y Ética 
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Ciencias. Física Aprendizajes esperados Actividades 
 

Analiza cambios en la historia, 
relativos a la tecnología en 
diversas actividades humanas 
(medición, transporte, industria, 
telecomunicaciones) para 
valorar su impacto en la vida 
cotidiana y en la transformación 
de la sociedad 

 
Investiguen los cambios que ha habido en la comunidad sobre los 
medios de transporte. Pueden preguntarle a sus madres, padres, 
tíos o abuelos si recuerdan si había un tranvía, si pasaba el tren o si la 
calle principal siempre estuvo pavimentada. 
 
Investiguen en qué año se inventó el teléfono y cómo ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia. Un vídeo como este puede 
ayudarlos en tu investigación: 
https://youtu.be/ZAAbNXZncvQ 
 
Pueden pedirle ayuda a sus madres, padres, tíos o abuelos para que 
les cuenten cómo cambió su vida desde que tuvieron teléfono en 
casa. 
 
Pueden realizar esta misma actividad con el internet, el teléfono 
celular y la computadora para que resulte más evidente cómo es 
que se ha transformado la sociedad con el avance de estas 
tecnologías. 
 

 

  

4. Ciencias Físicas 

https://youtu.be/ZAAbNXZncvQ
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Educación 
Física 

Aprendizajes esperados Actividades 

 

Manifiesta su potencial al planificar y 
participar en actividades físicas 
vinculadas con la expresión corporal, la 
iniciación deportiva y el deporte 
educativo, con el propósito de conocerse 
mejor y cuidar su salud. 

 
Organizar en familia momentos en los que puedan practicar 
distintas actividades físicas de manera colectiva. 
 
Retando a mi familia 
 
Plantear una serie de tareas a realizar por todos los 
integrantes de la familia, como lanzamientos para atinar un 
aro en una caja; transportar objetos con un determinado 
peso de un lugar a otro; saltar de manera conjunta la cuerda, 
cierto número de veces; construir un juguete tradicional, 
entre otros. 
 
 
 

 

 

 

  

5. Educación Física 



 

 7 

 

 

 

Educación 
Socioemocional 

Aprendizajes esperados Actividades 

Segundo grado 

Describe las características 
fisiológicas de las emociones y 
emplea estrategias que le 
permiten tener una visión más 
amplia y objetiva de su 
personalidad y patrones 
habituales 

 
Pídan a cada uno de los integrantes de la familia que piense en las 
sensaciones que ha sentido cuando: 
 

Se ha encontrado en un nuevo salón de clases 
Sensación Pensamientos 
Frío 
Oscuridad 
Silencio 
Sabor amargo 
Tensión 

Este lugar no me gusta porque… 

 
 
 

 

 
 

Durante un examen 
Sensación Pensamientos 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cuando me regañan 
Sensación Pensamientos 
 
 

 

6. Educación Socioemocional 
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Educación 
Socioemocional Aprendizajes esperados Actividades 

 
 
 

Cuando estoy con mis amigos 
Sensación Pensamientos 
 
 

 

 
Cuando llego a un examen y sí estudié 

Sensación Pensamientos 
 
 

 

 
Una vez que ha identificado qué sucede con sus sensaciones y 
pensamientos, tendrá varias ideas sobre cómo trabajar con las 
emociones negativas. Pregúntenle “¿qué harás la próxima vez que 
sientas que pierdes el control?”. Pídanle que lo escriba en su diario o 
su cuaderno. 
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Artes 
Visuales 

Aprendizajes 
esperados 

Actividades 

Segundo 
grado 

Investiga los trabajos 
más importantes de 
algunos artistas visuales 
de la región o de su país, 
para reconocer sus 
características como 
patrimonio cultural 

Realicen una investigación sobre las obras artísticas de algunos artistas visuales 
de la comunidad o del país. Para ello, pueden hacer consultas en Internet o 
preguntar a su familia. 
 
La investigación será mediante un registro escrito y visual. El registro visual 
puede ser una imagen impresa o bien un dibujo que represente las formas, 
colores, texturas, tamaños y materiales de las obras de los artistas visuales. 
 
Las obras podrán considerar trabajos en el campo de la escultura, la pintura, el 
grabado, la arquitectura, la fotografía, las instalaciones, el videoarte, la serigrafía, 
entre otros, considerando: 
El título de la obra 

 La imagen impresa o el dibujo 
 La descripción de las características de la obra: utilización de 

perspectiva, forma, fondo, color, textura, luz, puntos, líneas, entre 
otros 

 El significado que cada quien le otorgue: ¿qué es?, ¿qué 
representa?, ¿qué idea sugiere? 

 Las características que observan en el trabajo del artista para 
considerarlo parte del patrimonio cultural 

Se sugiere que sean al menos diez trabajos de distintos artistas visuales. 
  

7. Artes Visuales 
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Artes. Danza Aprendizajes esperados Actividades 

Segundo 
grado 

Elabora la estructura general 
de la puesta en escena para la 
producción de vestuario, 
utilería y escenografía de una 
danza folklórica 

 
Investiguen una danza folklórica de su región ya sea en internet o 
preguntando a la familia. 
 
Indaguen los siguientes aspectos: 
 

 Nombre de la danza 
 Tema de la danza 
 Música empleada 
 Vestuario que se utiliza 
 Elementos escenográficos recomendables 
 Utilería que se llega a utilizar (objetos) 

 
 
Recomendamos que usen fotografías tomadas de internet para 
documentar su trabajo o bien mediante dibujos o recortes. 
 
Ahora, será necesario que se pregunten: ¿cómo reinventaría esta danza? 
Para ello, se sugiere que imaginen cómo harían su propuesta de danza 
folklórica en el México del futuro.  
 
 
Es recomendable hacer lo siguiente: 

a) Dibujar el vestuario que se imaginen para la ejecución de la danza. 
Tiene que ser algo distinto a lo original. No es importante dibujar 
bien sino en plasmar una idea original con base en formas y colores. 

b) Explicar qué cambios le harían a la música, por ejemplo: hacerla más 
lenta o más rápida, meterle arreglos con otros géneros musicales, 

8. Arte y Danza 
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Artes. Danza Aprendizajes esperados Actividades 

fusionarla con rock o cumbia, etcétera. 
c) Imaginar qué objetos o utilería distinta podrían usar. Incluso si la 

pieza dancística original usa utilería, pueden argumentar por qué no 
usarían dichos objetos. 

d) Imaginen el espacio donde se presentaría esta propuesta. Se sugiere 
hacer un diseño escenográfico (boceto del espacio), plasmando las 
formas y colores que le ayudarán a expresar este folklor del siglo XXI. 
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Artes. 
Música 

Aprendizajes esperados Actividades 

Segundo 
grado 

Investiga el género, estilo y 
contenido poético de las 
piezas musicales que forman 
parte del repertorio 
seleccionado para 
profundizar en su 
comprensión 

 
De las canciones elegidas en el repertorio, analizarán la letra para saber 
cuál es la idea principal que se pretende transmitir. También buscarán el 
significado de las palabras que se desconozcan para definir cuál es el 
contenido de la pieza musical. 
 
De ser posible, buscarán en Internet o consultarán con sus familias cuál es 
el género de las canciones escogidas:  rock, jazz, blues, corrido, electrónica, 
indie, hip hop, ranchera, reggae, merengue, etcétera. Lo anterior para 
investigar cuáles son las características de ese determinado género y 
compararlo con la escucha activa de las canciones seleccionadas.  
 
Una vez que conozcan el género y contenido de cada canción, anotarán en 
el cuaderno lo siguiente: 

 Letra original de la canción 
 Idea que sugiere la canción (¿de qué entiendo que trata?) 
 Género musical 
 Características de ese género 

 
Por cada una de las canciones elegidas, realizarán el mismo listado para 
conformar el repertorio definitivo.  
 

  

9. Arte y Música 
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Artes. 
Teatro Aprendizajes esperados Actividades 

Segundo 
grado  

Explora las calidades y 
cualidades del movimiento y el 
sonido, para realizar posturas y 
sonidos extracotidianos al 
representar personas y diversas 
situaciones 

 
En familia jueguen a “Caras y gestos” basándose en caricaturas, películas o 
series de televisión. Se crearán dos equipos. Un miembro de un equipo 
pasará con el equipo contrario para que le digan al oído, con el volumen 
más débil posible, el nombre de una caricatura, serie televisiva o película. 
Esta persona pasará con su equipo y representará con el cuerpo y la voz, 
sin usar palabras (pero sí usando sonidos) acciones de los personajes o 
imitará a los personajes que sugieran el título de la serie, caricatura o 
película. Se dará un minuto al participante que está actuando frente a su 
equipo para que éste último pueda adivinar el nombre de la caricatura, 
película o serie televisiva. Ganará el equipo que haya atinado más veces. 

Si la familia conoce alguna otra variante del juego, podrán jugarlo. El 
objetivo es que los participantes impliquen todo su cuerpo y voz, sin 
palabras, para realizar las acciones que transmitan el título del producto 
televisivo o fílmico. 
 

 

 

10. Arte y Teatro 


