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EDUCACIÓN FÍSICA 

Recuerda que las actividades de educación física se realizan durante dos semanas. 

Lunes 25 de mayo de 2020.  

ESPAÑOL 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. No olvides ilustrar. 

Palabras con c o con qu 

Se escribe con c, delante de a, o, u. 

Ejemplo:               casa                        corona                          cuchara                           

 

 

 

Se escribe con q siempre acompañada de la letra u, delante de e, i.  

Ejemplo:             queso                      quince                     quesadilla  

 

 

Actividad 2: responde la página 101 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Ortografía: Realiza la página 61 de tu libro de “Mis trazos avanzados”. 

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Cuido mis sentidos 

Gusto y olfato  

Tu sentido del olfato te puede proteger de algún peligro, ya que por medio de él puedes 

identificar olores que podrían dañar tu salud e integridad física.  

Por ejemplo, malos olores en la comida, para identificar algún incendio al percibir un olor a 

quemado. 

Tu sentido del gusto te puede proteger de algún peligro, ya que por medio de él puedes 

identificar sabores extraños que podrían dañar tu salud e integridad física.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DcFnH5nhSMcI&psig=AOvVaw3MxAS4oOA1_AFLNQ82Gyhk&ust=1589475425102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDnucWnsekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/vector-premium/rey-corona-dibujos-animados_3539494.htm&psig=AOvVaw2_sYxtBxLMOLDp9mk00_eJ&ust=1589475532187000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICEs_qnsekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/258605203590092123/&psig=AOvVaw0VPeBZwoHwMJr-5mqyU9KV&ust=1589476119988000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKid7o-qsekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/814166438864508962/&psig=AOvVaw3xapUW5nyncXLFuDhW2G3p&ust=1589476208368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjP976qsekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://pixabay.com/es/vectors/quesadilla-m%C3%A9xico-los-alimentos-576425/&psig=AOvVaw0mFMy3MCXlSZbBj0mZh2E7&ust=1589476291517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjllOeqsekCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

    Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

2° B   
   

Por ejemplo malos sabores en los alimentos por descomposición o sustancias tóxicas.  

                                   Olfato                                                                       gusto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: responde la página 290 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

Actividad 3: responde las páginas 137, 138 y 139 de tu libro de texto. 

 

Martes 26 de mayo de 2020. 

MATEMÁTICAS 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la práctica 149 de la página 195  

y la práctica 150 de la página 196. 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

Valor absoluto y valor posicional 

El valor posicional es el valor que tienen las cifras dentro de un número, el cual nos permite 

identificar si son cantidades pequeñas o grandes dependiendo del lugar que ocupen.  

Recuerda que una centena representa 100 unidades, una decena es igual a 10 unidades y 

una unidad es equivalente a 1.  

Ejemplo:    

 

300 + 50 + 2 = 352 trescientos cincuenta y dos. 

 

El valor absoluto es el valor que tiene un número sin importar el lugar o posición que ocupe.  

Centenas (100) Decenas  (10) Unidades (1) 

3 5 2 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://mx.depositphotos.com/vector-images/nariz.html&psig=AOvVaw2LKrZHWOsc8CmhK8dN8vr0&ust=1589481151217000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiJ2P28sekCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/329888741458203278/&psig=AOvVaw19JacQgrqdhBJhlDECBOEF&ust=1589481273586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDb6M-9sekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/incendio_casa.html&psig=AOvVaw1sIaTzQGAekfd8sxwPyaaV&ust=1589481841901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDAlb6_sekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=http://www.factoria3.com/documentos/Manual%20basico%20para%20hacer%20Compost.pdf&psig=AOvVaw0XM8pWBA5lsSXS4iI20HV7&ust=1589482069667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjqwK7AsekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Ejemplo:      

352 = trescientos cincuenta y dos  

El valor absoluto de 3 es 3  

El valor absoluto de 5 es 5  

El valor absoluto de 2 es 2  

 

Actividad 3: observa el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/1tB2d8HK23utCZ4DBK9YrlApkk4pnvfqX/view?usp=sharing 

 

Actividad 4: responde la página 215 de tu guía “Me divierto y aprendo”. 

 

INGLES 

Revisa la actividad correspondiente al día de hoy 

 

Miércoles 27 de mayo de 2020. 

ESPAÑOL 

Actividad 1: responde la página 165 de tu libro de texto. 

Actividad 2: escribe 5 palabras con c y 5 palabras con qu  e ilústralas. 

Ortografía: Realiza la página 61,62 y 63 de tu libro de “Mis trazos avanzados”. 

Nota: no olvides leer de 10 a 15 minutos diarios y regístralo en tu cuaderno.  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

Diversidad en mi comunidad 

La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que 
interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico que es 

compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y 

diferenciarse unas de otras. 
La diversidad cultural forma parte nuestras actividades diarias y nos 

permite identificarnos como individuos y grupos sociales a través de las 

manifestaciones culturales como lo son: la lengua que hablamos, nuestras 

costumbres y tradiciones, la forma de vestir, los platillos típicos etc. 
 

https://drive.google.com/file/d/1tB2d8HK23utCZ4DBK9YrlApkk4pnvfqX/view?usp=sharing
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://burbujitaas.blogspot.com/2012/10/12-de-octubre-dia-del-respecto-por-la.html&psig=AOvVaw2JExCxp2Mhw5WktSKZOm5J&ust=1589561383033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDOzN_ns-kCFQAAAAAdAAAAABAI
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7 9 5 2 3 

Actividad 2: observa el siguiente video “La diversidad cultural de México” 

https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70&feature=youtu.be y presta mucha 

atención.  

Actividad 3: después de ver el video elige un grupo étnico y escribe que es lo que más te 

llamo la atención de él y haz un dibujo que lo represente.  

Actividad 4: responde las páginas 76, 77, 78 y 79 de tu libro de texto. 

 

Jueves 28 de mayo de 2020. 

Libro de Prácticas de Matemáticas: Actividad 1: Realiza la página 197. 

Actividad 2: con las siguientes fichas escribe en tu cuaderno 6 números distintos que 

puedes llegar a formar, después anota su valor posicional, su nombre con letra y su valor 

absoluto. (no olvides que las cantidades deberán ser de tres cifras) 

 

Observa el ejemplo:  

7 9 2 =  700 + 90 + 2  

Setecientos noventa y dos  

El valor absoluto de 7 es 7  

El valor absoluto de 9 es 9  

El valor absoluto de 2 es 2  

 

Actividad 3: responde la página 69,70 y 71 de tu libro de “Mateprácticas”. 

 

Viernes 29 de mayo de 2020. 

INGLES 

Revisa la actividad correspondiente al día de hoy 

 

Danza  

Revisa la actividad correspondiente (recuerda que tus actividades son para practicarlas 

durante dos semanas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70&feature=youtu.be

