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Juego de suma de enteros: https://www.cerebriti.com/juegos-de-
matematicas/encuentre-el-perdido 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/numeros-enteros-y-
negativos 
 
[Sugerencia: https://www.youtube.com/watch?v=1c5P-sGpwL4, 
https://www.youtube.com/watch?v=EeBZi-hep3w, 
https://www.youtube.com/watch?v=1ktyVZthSX4, 
https://www.youtube.com/watch?v=WmW2njwaWgM, 
https://www.youtube.com/watch?v=bweMUnNjXoE] 

Resuelve problemas de cálculo de porcentajes, 
de tanto por ciento y de la cantidad base. 

Buscar en anuncios promociones y calcular cómo varía el precio de los 
productos. También al reducir los precios, calcular el porcentaje que 
cambia. Encontrar tres ejemplos de cada caso. 
 
Se sugiere que los estudiantes usen la calculadora como apoyo para 
resolver operaciones. 
 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa en 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo (Primero 49, 50) 
 
[Sugerencia: https://www.youtube.com/watch?v=B8PfQl2Q8no, 
https://www.youtube.com/watch?v=Vci5SYOSQaE, 
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU] 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 

Primer grado  
 
Segundo y tercer 
bloque 

Identifica las condiciones sociales que hacen 
posible o que limitan el ejercicio del derecho a 
la libertad en sus entornos próximos. 

Analizar en diversos medios de comunicación situaciones que, por la 
pobreza, enfermedad, violencia, tradiciones o la presión de amigos o 
familiares, limitan el ejercicio del derecho a la libertad de las personas. 
Argumentar en un texto breve por qué se estaría obstaculizando la 
libertad de las personas.  
 
Elaborar propuestas orientadas a garantizar el derecho de las personas 
a ejercer su libertad en sus entornos próximos, teniendo como 
referencia principios éticos como: responsabilidad, equidad, igualdad, 
honestidad, justicia, transparencia y rendición de cuentas 
 
Investigar acerca de cómo pueden las personas aprovechar las redes 
sociales para ejercer su derecho a la liberad sin atentar contra la 
integridad y derechos de los demás. 
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Identifica las características generales de las 
leyes y su importancia para la organización 

Investigar por qué es importante respetar las leyes en diferentes 
situaciones y contextos y argumentar sobre la relevancia de respetar las 
leyes como un recurso que fortalece la vida democrática en los espacios 
de convivencia. 
 
Identificar en diversos medios de comunicación como la aplicación 
injusta de las leyes lesiona los derechos de las personas y deteriora la 
convivencia en los contextos cercanos a la familia y la localidad. 
 
Revisar el principio de legalidad consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y proponer acciones que permitan a 
las personas valorar que la aplicación justa de la ley fortalece la vida 
democrática y garantiza la organización social y política del país. 
 

Explica las implicaciones de la autoridad y el 
poder público en un régimen democrático. 

Identificar en distintos medios de comunicación como la autoridad, 
apegándose a la aplicación justa de la ley, logro dar solución al 
problema de una persona o comunidad. 
 
Dialoga con amigos y familiares sobre el fortalecimiento de la 
convivencia en la localidad o el país a partir de la participado honesta, 
justa y respetuosa de las normas por parte de la autoridad para atender 
situaciones que afectaban a la comunidad 
 
Indaga con familiares y amigos sobre diversas acciones realizadas por la 
autoridad local o nacional para beneficio de la comunidad. 
 
Investiga como la transparencia y la rendición de cuentas son una de 
las características de la autoridad en un régimen democrático. 

Reconoce la forma de organización del 
gobierno democrático, así como las 
atribuciones y responsabilidades de los 
representantes populares. 

Indagar con familiares y amigos sobre los problemas de la comunidad y 
proponer formas de organización que atiendan las problemáticas 
identificadas y permitan tomar acuerdos para contribuir a su solución. 
 
Proponer formas de organización democrática que, a partir del diálogo, 
respeto a las diferencias de opinión, establecimiento de acuerdos, 
tomar decisiones informadas y búsqueda de consensos, garanticen la 
participación ciudadana y el bienestar colectivo. 
 
Entrevistar a representantes populares de la comunidad para conocer: 
¿Quién los elige? ¿Cuál es su responsabilidad ante las necesidades y 
problemas de la comunidad? ¿Cómo favorecen la organización y 
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participación ciudadana para solucionar los problemas de la 
comunidad? ¿Establecen acuerdos con las autoridades para impulsar 
acciones que atiendan las problemáticas de la comunidad? 
¿Consideran mecanismos para ser transparente en su actuar e informar 
a la ciudadana sobre sus acciones? 
 

LENGUA 
MATERNA. 
ESPAÑOL 

APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 

Segundo grado  
 
Segundo y tercer 
bloque  
 

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

Invita a tu familia a conocer las formas gráficas en que los poemas 
pueden ser representados: 

 Investigar en que consiste las siguientes formas y comparte con 
tu familia. 

Acróstico 
Caligrama 
 

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

 Pueden intentar a 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, una 
gabardina. 

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

Elabora resúmenes que integren la información 
de varias fuentes 

Ponte de acuerdo con tu familia para comentar sobre algún hecho 
histórico que más les signifique o que quieran saber más del mismo, 
también pueden optar por un evento deportivo, cultural o social 
reciente. 

 Una vez que hayan acordado, platiquen los aspectos de los 
cuales quieren conocer más a profundidad. 


