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Nombre: _____________________________________________
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

El árbol mágico
Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró
un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras
mágicas, lo verás.
El
niño
trató
de
acertar
el
hechizo,
y
probó
con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras,
pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y
entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un
cartel que decía: "sigue haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias,
arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino
hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.
El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta
del mundo, y por eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las
palabras mágicas.
¿Quién o quiénes son los personajes principales del cuento? _____________________
___________________________________________________________________
¿Qué palabras utilizó el niño para que se abriera una gran puerta en el árbol?
___________________________________________________________________
¿Qué dijo el niño para que dentro del árbol se encendiera una luz?
___________________________________________________________________
¿Cuáles son las palabras mágicas? ________________________________________
Lee con atención la siguiente información, ya que vendrán preguntas de este tema.
Los sustantivos son palabras que sirven para nombrar: objetos, plantas, animales,
personas y lugares como ciudades, países, estados y pueblos.
Los sustantivos se dividen en dos partes en propios y comunes.
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Los propios son aquellos que sirven para nombrar personas y lugares, y siempre se
escriben con mayúscula al inicio.
Los comunes son los que sirven para nombras objetos, plantas y animales, y siempre se
escriben con minúscula al inicio.
Lee las siguientes oraciones, encierra los sustantivos y escribe debajo de cada uno si
es propio o común.
En la casa de Martín hay muchos juguetes.
La próxima semana salen de viaje Joaquín y Mateo.
Los papás de Luis van a ir de viaje a Mazatlán.
Observa con atención el siguiente calendario y contesta las preguntas.

Día de todos
l os santos

Día de
muertos

Revolución
Mexicana

¿De qué mes es el calendario anterior? __________________________
¿Cuántos días tiene? ______________
¿Qué se celebra el 20 de noviembre? _______________________
El 13 de noviembre ¿Qué día es? _____________________
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Analiza el horario de clases y contesta las preguntas.
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:10-7:30

Lec y /o
Hom
Inglés
Inglés
Neuro

Lectura

Lectura

Lectura

Lectura

Ajedrez
C.L.
Español

Inglés
Inglés
Música

Inglés
Inglés
Educ. Física

Religión
Francés
C.M.

Inglés
Inglés
Compu

Francés
Computación
F, C y É

F, C Y É.
Español
C.M.

Español
Matemáticas

Matemáticas
C.M.

Educ. Física
Francés
Arte
R eceso
Religión
Inglés
Inglés
R eceso
Español
Matemáticas

Español
Matemáticas

Matemáticas
Q-bits

7:30-8:10
8:10-8:50
8:50-9:30
9:30-10:00
10:00-10:40
10:40-11:20
11:20-12:00
12:00-12:15
12:15-01:00
01:00-01:45

C.M: Conocimiento de medio.
C.L: Comprensión Lectora

F, C y É: Formación Cívica y Ética.

Neuro: Neuromotor

¿Qué clase tienes una vez a la semana? ___________________
El miércoles, ¿Qué clase tienes a las 10:40? _________________
¿Cuántas clases de francés tienes en la semana? _______________
¿Qué día tienes clase de conocimiento a la 1:00? _______________
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Nombre: _________________________________________
De acuerdo a lo que vimos en clase y a lo que duran las diferentes actividades del día
contesta las siguientes preguntas. Si tienes dudas le preguntas al profesor.
¿Qué dura más, tu mamá lavando los platos sucios o una tienda de fórum abierta?
_____________________________
¿Qué dura más una siembra de maíz o un cerillo encendido? _____________________
¿Quién ha vivido más tiempo, un anciano o un niño? _________________
¿Qué dura menos tiempo, un partido de futbol o tú haciendo la tarea?
__________________________________
Si tienes dudas consulta la página 14 de tu libro de matemáticas.
Lee con mucha atención la siguiente información, ya que te va ayudar a contestar las
siguientes preguntas. Recuerda los conteos de 10 en 10 y de uno en uno.
Mario y su papá van de compras al mercado, para comprar frutas para vender en su carrito.
En el mercado venden por bolsas con 10 frutas o verduras dentro y sueltas.
Lee las siguientes preguntas y contesta. Recuerda lo que dice la información anterior.
Mario pidió 5 bolsas de fresas. ¿Cuántas fresas compró? _________________
Su papá compró 7 bolsas y 5 limones sueltos. ¿Cuántos compró en total? ______________
Si Mario necesita 62 naranjas. ¿Cuántas bolsas de naranjas tiene que comprar?
__________
¿Cuántas naranjas sueltas? ____________
¿Qué compraron más: fresas, limones o naranjas? __________________
Para que entiendas mejor el procedimiento, observa la página 17 de tu libro de
matemáticas.
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Lee con mucha atención lo siguiente y contesta las preguntas.
En la juguetería venden carritos sueltos y cajas con 10 carritos.
Ernesto dice que para juntas 58 carritos necesita 5 cajas y 8 carritos sueltos, por lo que
David dice que se pueden juntar 4 cajas y 18 sueltos. ¿Quién tiene la razón?
___________________________________________________________________
¿Por qué? ___________________________________________________________
Con la ayuda de la siguiente tabla, escribe otras formas de juntar 58.
Cajas
5
4
Sueltos
8
18
Si tienes dudas consulta la página 19 de tu libro de matemáticas.
Escribe a continuación los meses del año en orden.
1. _________________

7. __________________

2. _________________

8. __________________

3. _________________

9. __________________

4. _________________

10. __________________

5. _________________

11. __________________

6. _________________

12. __________________

Instituto Chapultepec
Elementary
Temario parcial Conocimiento del Medio
Nombre: _________________________________________________________
Escribe a continuación algunos cambios físicos que has tenido.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Para que recuerdes mejor esta parte te puedes apoyar en la página 94 y 95 de tu
guía Santillana.
Analiza la página 17 de tu libro de conocimiento del medio y escribe a continuación
que otras acciones puedes hacer para cuidar tu cuerpo, puedes tomar en cuenta las
que escribiste en tu cuaderno.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Te puedes apoyar en la página 96 y 97 de tu guía Santillana.
Por medio de imágenes o dibujos representa como te cuida tu familia cuando estás
enfermo. Y pégalas en el siguiente rectángulo.

Observa la actividad de la página 22 de tu libro de conocimiento del medio y contesta
las siguientes preguntas.
¿Cuál de tus sentidos te permitió identificar las diferencias de las imágenes?
_____________________________________
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¿Qué sentido del cuerpo te va ayudar a saber si algún animal de esos es suave?
_____________________________________
Realiza la actividad del libro de conocimiento del medio en la página 27. Estos temas
son sobre el cuidado de la vista y el tacto, recuerda que ya lo vimos en clase.
Escribe a continuación los 5 sentidos del cuerpo.
__________________________________________________________________
Recuerda que la vista y el tacto, al igual que los demás sentidos los debemos de
cuidar.
Observa los ejercicios de la página 98 y 99 de tu guía Santillana, sobre el cuidado de
la vista y el tacto, ya que será tema del examen.
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Nombre: _____________________________________________________
Lee los textos que aparecen en letras azules en la página 13 de tu libro de Formación
Cívica y Ética, y contesta las siguientes preguntas.
¿En qué ha cambiado tu cuerpo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué juegos te gustan ahora que estás en segundo grado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué actividades puedes realizar ahora y antes te costaba hacer?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dibuja en el siguiente rectángulo a los integrantes de tu familia.

Lee el texto que aparece en letras azules en tu libro en la página 19 y contesta las
siguientes preguntas.
¿Qué te enseña tu familia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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TEMARIO PARA 1er PARCIAL DEL TRIMESTRE 1
RELIGIÓN, 2 B
LIBRO: Jesús Vive Entre Nosotros
NOTA: ESTUDIAR DE SUS APUNTES Y LIBRO.
1. ¿Cuáles son los títulos (nombres) que usamos para referirnos a Dios?
Ejemplo: Señor, Jesús, Padre etc. (Página 27 de tu libro).
2. ¿Qué es lo más importante que debo hacer en Domingo? (Página 29 de tu
libro).
3. ¿Es correcto saludar a todos en la parte de la PAZ?
4. ¿En cuántas partes está divida La Santa Misa?
5. Menciona las dos partes principales de la Santa Misa.
6. Menciona cómo me debo de comportar en el Oratorio.
7. ¿Qué debo hacer al entrar y al salir del Oratorio.

1.
2.
3.
4.

SACRAMENTOS
¿Cuáles son los 7 Sacramentos?
Escribe los Sacramentos de Iniciación Cristiana.
Escribe los Sacramentos de Curación.
Escribe los Sacramentos de Servicio a la Comunidad.
CELEBRACIONES
El 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Virgen María.
El 2 de Octubre celebraremos el aniversario de la fundación del Opus Dei.
Fue fundado el 2 de Octubre de 1928 por San Josemaría.

