INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET A. C.
TEMARIO III BIMESTRE
ENERO – FEBRERO
CICLO ESCOLAR 2017-2018
2° A, B Y C
VALORES DEL BIMESTRE: Tolerancia y Obediencia
ESPAÑOL

Tema
GUÍA SANTILLANA
*Canciones: rima.
196 – 197
*La oración simple: Sujeto y predicado
198
*Juegos de lenguaje: Trabalenguas.
199
*Juegos de lenguaje: de repeticiones.
201
*Textos rimados.
202 – 203
*El texto escrito. (comprensión lectora)
204
*Segmentación de la escritura en los textos.
205
*Sinónimos y antónimos.
206 – 207
*Cartas.
208
*Verbo.
209
ORTOGRAFÍA
Tema
Libro: En pocas palabras.
*Palabras con ge, gi.
30 – 31
*Palabras con güe, güi.
32 – 33
*Oraciones interrogativas.
34 – 35
*Frases y oraciones exclamativas.
36 – 37
*Palabras con g y j.
40 – 41
BANCO DE PALABRAS
hormiguita
Jaime
agüita
inteligente
guiso

guerra
Gema
gimnasia
colegio
jardín

güero
Jimena
tejido
geometría
conejo
MATEMÁTICAS

guitarra
Gerardo
viaje
guerrero
ajedrez

pingüino
Julieta
gelatina
ungüento
girasol

Tema
GUÍA SANTILLANA
*Determinación del valor de las cifras en función
210 – 213
de su posición en la escritura de un número.
*Orden y comparación de números hasta de tres
214 – 217
cifras.
*Resolución de problemas que implican
adiciones y sustracciones donde sea necesario
218 – 221
determinar la cantidad inicial antes de
aumentar o disminuir.
*Estudio y afirmación de un algoritmo para la
222 – 225
adición de números de dos cifras.
*Resolución de problemas de multiplicación con
factores menores o iguales que 10, mediante
226 – 229
sumas repetidas. Explicitación de la
multiplicación implícita en una suma repetida.
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
Tema
GUÍA SANTILLANA
*Distingue semejanzas y diferencias entre las
plantas y animales, viviendas, construcciones y
230 – 231
actividades del campo y de la ciudad.
*Identifica cambios en su comunidad a través
232 – 233
del tiempo.
*Reconoce como han cambiado las
festividades, las costumbres y tradiciones del
234 – 235
lugar donde vive a través del tiempo.
*Compara costumbres y tradiciones de su
comunidad con las de otras comunidades de
236 – 237
México.
*Reconoce que en su comunidad existen
personajes provenientes de diferentes lugares y
238 – 239
otras que se van a vivir a distintas ciudades,
municipios, entidades o países.
*Reconoce cómo y por qué se celebra el Día de
la Bandera Nacional y valora su importancia
240 - 241
para los mexicanos.

