Grado
Materia
Bimestre
Periodo de Evaluación

GRADO ESCOLAR
SEGUNDO GRADO
MATERIA
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA
BIMESTRE/ BLOQUE
CUARTO BIMESTRE BLOQUE IV
PERIODO
20 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO
CONTENIDOS

1.- Historia de su Colegio.
2.- Escudo de su colegio.
3.- La naturaleza y su importancia en la vida cotidiana.
4.-Identifica cambios en la elaboración de productos cotidianos como resultado de los avances
científicos y tecnológicos.
5.- Productos del campo y de la industria.
6.-El comercio y los transportes.
7.- Los servicios públicos.
8.-El uso eficiente de la electricidad en la vida diaria.
9.-Los trabajos de hoy y ayer.










OBJETIVOS FUNDAMENTALES
Narrará la historia de su colegio para la valoración del mismo. (sentido de identidad)
Dibujará y explicará el significado del escudo del su colegio. (sentido de identidad)
Reconoce la importancia de la naturaleza para la satisfacción de necesidades básicas, como
alimentación, vestido y vivienda.
Describe la elaboración de productos cotidianos del campo y la industria.
Reconoce la importancia del comercio y los transportes para el intercambio de productos y
la comunicación de su comunidad con otros lugares.
Describe los servicios públicos que hay en el lugar donde vive y sus principales beneficios.
Describe los usos de la electricidad en su comunidad y practica acciones para su uso
eficiente y la prevención de accidentes.
Distingue cambios y permanencias en los trabajos de las personas de su comunidad en el
presente y en el pasado.

MATERIALES DE ESTUDIO
 Libro de exploración de la naturaleza y la sociedad y cuaderno tareas.
TEMAS
PÁGINAS

Historia de su colegio

cuaderno

ACTIVIDADES
DE
REPASO/
SUGERIDAS
Preguntas sobre
la Historia de su
colegio.

EJEMPLO
1.- ¿Cuándo se funda el Liceo del Valle?
____________________________________________________________________
2.- ¿En qué lugares (calles) ha estado el Liceo del Valle?
______________________________________________

3.- ¿Quién fue su primer director?___________________________________________

4.- ¿Qué director pasó el Liceo del Valle de la Av. López Mateos a la calle de Pisa?
________________________________________________

5.- ¿Quién llevo de Pisa al nuevo lugar al Liceo del Valle?
_______________________________________________________

6.- ¿Quiénes son los directores generales del Liceo del Valle?
_____________________________________________________________________

TEMAS
Escudo del Liceo del Valle.

PÁGINAS
Cuaderno

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Dibujar el
escudo y
ponerle su
significado.

EJEMPLO
Escribe el significado de cada parte del Escudo del Liceo del Valle.

TEMAS

PÁGINAS

3.- La naturaleza y su importancia en la vida cotidiana.

94

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

EJEMPLO
1.- ¿Qué importancia tienen la naturaleza para nuestra vida?
_____________________________________________________________________
2.- ¿Qué recursos de la naturaleza se utilizan para satisfacer tus necesidades básicas?
_____________________________________________________________________
3.- ¿Por qué son importantes los recursos de la naturaleza?
_____________________________________________________________________

TEMAS

PÁGINAS

4.-Identifica cambios en la elaboración de productos cotidianos
como resultado de los avances científicos y tecnológicos.

95-96

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

EJEMPLO
1.- ¿Cómo se elaboran los productos que utilizas?
__________________________________________________
2.- ¿Cómo se hace una tortilla?
__________________________________________________
3.- ¿Cómo se hace la ropa?
__________________________________________________
TEMAS

PÁGINAS

5.- Productos del campo y de la industria.

97-99

EJEMPLO
Que productos son del campo y cuales son de la industria.
Campo
Industria
1.-_________________

4.-____________________

2.-__________________

5.-____________________

3.-__________________

6.-____________________

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

PÁGINAS
TEMAS
6.-El comercio y los transportes.

100-105

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

EJEMPLO
1.- ¿Qué productos transportan los barcos?_____________
2.- ¿Qué productos transportan los aviones y por qué?
_____________________________________________
3. ¿Qué transportes son terrestres, cuáles acuáticos y cuáles
aéreos?
1.- Terrestres

2.- Acuáticos

3.-Aéreos

1.-____________

3.-____________

5.-_________

2.-____________

4.-____________

6.-_________
PÁGINAS

TEMAS
7.- Los servicios públicos.

EJEMPLO
1.- ¿Qué es un servicio público?

106-107

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

2.- ¿Qué servicios públicos utilizas?
______________________________________________
PÁGINAS
TEMAS
8.-El uso eficiente de la electricidad en la vida diaria.

108-110

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

EJEMPLO
1.- ¿Para qué sirve la electricidad?_____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2.- ¿Cómo se puede cuidar?___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

PÁGINAS
TEMAS
9.-Los trabajos de hoy y ayer.

EJEMPLO

111-112

ACTIVIDA
DES DE
REPASO
Lectura
del libro y
replantear
las
actividades
del libro.

Escribe 5 trabajos antiguos y 5 nuevos
Antiguos

Nuevos

1.-________________

6.-_______________

2.-________________

7.-_______________

3.-________________

8.-_______________

4.-________________

9.-_______________

5.-________________

10.-______________

OBSERVACIONES



Recuerda lo siguiente: trabajar oportunamente tus temarios, si tienes dudas
pregunta a tu profesor.
Puedes realizar en tu cuaderno los ejercicios que necesites para dominar el tema.
( Presentándolo a tu profesor para que lo anote como trabajo académico)

