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Presentación
¡Bienvenido a un nuevo curso! Ojea las páginas de este
libro: lo que estudiaremos tiene que ver con quién eres,
con lo que haces y con cómo te relacionas con otros. La
Guía Santillana. Habilidades y competencias responde a las
propuestas de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB)
y te ayudará para que seas capaz de articular información. ¿Cómo?
Imagina el rompecabezas de un paisaje. Cada pieza es única: si
faltara una no podrías apreciar la imagen. Aunque sus formas son
parecidas, cada pieza tiene una particularidad que la hace distinta.
También sus colores se asemejan, pero tienen matices y detalles propios.
Para armar el rompecabezas, tienes que aprender a distinguir cada pieza,
relacionarla con otras e identificar cuáles se complementan.
Pues bien, los contenidos propuestos por la RIEB son como las
piezas del rompecabezas. Cada uno es valioso, pero lo es más
cuando se relaciona con otros. La Guía Santillana. Habilidades
y competencias te ayudará a desarrollar las habilidades que te
permitirán analizar y organizar contenidos para que, después,
establezcas los vínculos entre ellos.
David Viscott decía que “el mundo es un rompecabezas
cuyas piezas cada uno arma de diferente manera”.
Esperamos que disfrutes la construcción de tu
rompecabezas, tu propio aprendizaje. ¡Adelante!
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se divide en cinco bloques. Cada
uno incluye una gran entrada y
secciones para las asignaturas
(Español, Matemáticas, Exploración
de la Naturaleza y la Sociedad, Formación Cívica y Ética)
y cierra con una evaluación.

Entradas de bloque
Son el punto de partida para algunos de los temas que estudiarás
en el bloque y te ayudarán a reflexionar sobre temas relacionados
con la convivencia, el consumo o la paz.
Número de bloque.
En las entradas te divertirás
y aprenderás al observar imágenes.
Cómo celebramos el inicio
de la Independencia

Bloque

1

las
La noche del 15 de septiembre nos reunimos en
plazas públicas y nuestras autoridades tocan una
campana para recordar a Miguel Hidalgo y a otras
1810.
de
lucha
personas que participaron en la
Luego, hay fiestas populares y fuegos artificiales.

¿Por qué celebramos?
Para recordar que la unión y la cooperación entre
los mexicanos hace fuerte y grande a nuestro país.
¿Cómo celebran esta fiesta en tu entidad?
También celebramos en este bimestre:
Defensa del Castillo de Chapultepec, 13 se
septiembre
Encuentro de América y Europa, 12 de octubre

Guía de cuidado personal
Busca en este bloque las páginas de las siguientes
secciones:
Me cuido y me protejo, páginas 22 a 25
Me activo y me alimento bien, páginas 74 y 75

23
22

Desarrollarás tus habilidades
mediante preguntas que están
relacionadas con el contenido
de la entrada.

Conocerás temas que promueven
valores importantes como el cuidado
ambiental, el ahorro y la convivencia,
entre otros.

Lecciones breves y divertidas

Bloque

Cada lección tiene un título que se refiere al contenido que
trabajarás, las páginas del libro oficial con las que se relaciona el
tema y algunas habilidades que desarrollarás.

La información

1

Matemáticas

os de dos
Nú
Númer
y tres cifras

En este recuadro
encontrarás la
información principal
del tema.

Identificación de
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.
forman un número para
las características de hasta tres cifras que
compararlo con otros números

de colecciones
Aprendizaje esperado: Determina la cardinalidad
numerosas representadas gráficamente.

de unidades y decenas.
Los números de dos cifras se componen
de centenas.
Los de tres cifras se componen, además,
Diez decenas
Diez unidades
Cada unidad es
forman una decena. forman una centena.
un elemento.

expresa las unidades,
La posición de las cifras en una cantidad
en el número:
decenas y centenas que la forman. Por ejemplo,

3

2

Hay:

6

dos centenas + tres decenas + seis unidades

donde corresponde.
1. Escribe Unidad, Decena o Centena

2. Rodea las respuestas correctas.
Una decena es igual que:

diez unidades

diez centenas

c
centena es igual que:
Una cent

cien decenas

cien unidades

64

por las
p
Habilidad: Establecer el valor de un número
nf rman
nforman
conforma
conform
ue lo conforman.
n s que
t na
tena
ntena
centen
c
centena
s y centenas
d cenas
id d

Libro de texto oficial, páginas 10 a 14.

Las actividades

Bloque

Bloque

Son sencillas y te ayudarán a comprender y aplicar
mejor los conocimientos adquiridos.
1
Exploración de la Naturaleza

Mis cambios

de su persona y
Aprendizaje esperado: Describe cambios físicos
los seres humanos.
los relaciona con el proceso de desarrollo de

He cambiado

3. Completa según la imagen y colorea la que
a lo que sí se puede hacer.
De bebé
Nací el día

del mes de

1

corresponde

del año

Con el paso del tiempo has tenido cambios,
tu cuerpo es más grande y fuerte, usas
ropa diferente, haces otras cosas que antes
no podías.
Tus gustos y las cosas que haces
también cambian.
1. Numera las imágenes de 1 a 4. Termina con

Cuando era bebé no podía

la más reciente.

Ahora
Hoy es el día

del mes de

del año

Ahora puedo

2. Remarca los recuadros con los cambios que

Adelgacé.

Se me cayeron los dientes.

Aumentó mi peso.

Habilidad: Relacionar algunas habilidades con
t d
h

Cuestión de convivencia y respeto
año vas creciendo,
Tú eres una persona única y especial, año con
tu peso.
aumenta tu estatura, mudas de dientes o cambia
mereces respeto.
No importan tus características físicas, siempre

Me crecieron los pies.

Mi ropa ya no me queda.
90

presentaste en el último año.

Aumentó mi estatura.

los

Libro de texto oficial, páginas 14 y 15 .

91

Yo soy

Repaso y diagnóstico
Aprendizaje esperado:
Identifica palabras que inician con la misma letra de su nombre.

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad:
Quién soy.
Español:
Correspondencia grafofonética. Orden alfabético.

1. Subraya una característica de cada niño.

alta

rubia

blanco

moreno

atleta

robusto

2. Rodea la letra inicial del nombre y la de la característica de cada niño
de la actividad anterior.
3. Pinta de igual color las palabras que comienzan con la misma letra.
alegre

bonita

romántico

robusto

amigable

risueño

bromista

atleta

bondadoso

alto

rubio

blanco

Habilidad: Relacionar nombres propios
y adjetivos, según las letras iniciales.

4. Une cada camiseta con las características que comienzan con la misma letra
que el nombre.
alegre
blanco
amigable
alta
romántico
bonito
bondadoso
risueño
robusto
bromista
atleta
rubio
5. Escribe las palabras anteriores donde corresponde.
Comienza con a

Comienza con b

Comienza con r

alegre

6. Anota tu nombre y una característica que comience con la primera letra
de este.
Nombre

Característica

Bloque

1
Español

Fuentes de información
Práctica social: Ampliar información acerca de un
tema. Selección de información acerca de un tema.

Aprendizaje esperado: Localiza información
ción
específica en fuentes consultadas.

P
Puedes
consultar libros y revistas, ver documentales,
entales,
e
nas de
escuchar programas de radio y revisar páginas
Internet para encontrar información sobre un
n tema,
responder preguntas y reunir datos.

1. Subraya el tema que te parece más interesante para investigarlo.
Las letras consonantes y vocales del alfabeto
La forma de las figuras geométricas
El dominio de los dinosaurios en la Tierra
Acciones para evitar la contaminación del agua
2. Pinta los cuadros de las preguntas con los colores de los temas anteriores.
¿Cuántas consonantes dobles hay en el alfabeto?
¿Cuántas clases de dinosaurios había en la Tierra?
¿Con cuáles sustancias se contamina el agua de los ríos?
¿Cuáles son las figuras geométricas que tienen tres lados?
¿Qué hacía el Tiranosaurio rex para alimentarse?
¿Qué provoca el aceite cuando se tira al drenaje?
¿Cómo son los lados que tiene un rectángulo?
3 . Escribe una pregunta relacionada con el tema que más te gustó

Habilidad: Reconocer la importancia de las fuentes
de información.

Libro de texto oficial, páginas 10 a 13.

Bloque
Bloque

1

4. Colorea las fuentes en las que puedes encontrar información relacionada
acionada
con el tema que elegiste.

Internet

Directorio telefónico

Revista científica

Diccionario

Libro de texto

Documental

5. Marca con una

la respuesta correcta.

Después de elegir un tema para investigar, ¿qué debes hacer?
Consultar varias fuentes de información.
Escribir preguntas relacionadas con lo que quieres saber.
Anotar en tu cuaderno lo que ya conoces del tema.
¿Cuál es el siguiente paso?
Responder las preguntas con lo que ya conoces.
Registrar la información de las fuentes en tu cuaderno.
Exponer el tema ante tus compañeros de grupo.
¿Qué debes hacer para complementar tus respuestas?
Escribir un texto con todo lo que ya conoces.
Compartir lo que conoces con tus compañeros.
Consultar las fuentes de información adecuadas.

Bloque

1
Matemáticas

Nú
Números
de dos
y tres cifras
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico. Identificación de
las características de hasta tres cifras que forman un número para
compararlo con otros números

Aprendizaje esperado: Determina la cardinalidad de colecciones
numerosas representadas gráficamente.

Los números de dos cifras se componen de unidades y decenas.
Los de tres cifras se componen, además, de centenas.
Cada unidad es
Diez unidades
Diez decenas
un elemento.
forman una decena. forman una centena.

La posición de las cifras en una cantidad expresa las unidades,
decenas y centenas que la forman. Por ejemplo, en el número:

2

Hay:

3

6

dos centenas + tres decenas + seis unidades

1. Escribe Unidad, Decena o Centena donde corresponde.

2. Rodea las respuestas correctas.
Una decena es igual que:

diez unidades

diez centenas

Una centena es igual que:

cien decenas

cien unidades

Habilidad: Establecer el valor de un número por las
unidades, decenas y centenas que lo conforman.

Libro de texto oficial, páginas 10 a 14.

Bloque

3. Anota en la tabla las cantidades que hay
de cajas, bolsas y ciruelas.

4. Completa la tabla con el número de centenas,
decenas y unidades.

5. Escribe la cantidad total de ciruelas.

Cajas

sas
Bolsas

1

Ciruelas

Centenas Decenas Unidades

Bloque

1
Exploración de la Naturaleza

Mis cambios

Aprendizaje esperado: Describe cambios físicos de su persona y
los relaciona con el proceso de desarrollo de los seres humanos.

He cambiado

C el paso del tiempo has tenido cambios,,
Con
ttu cuerpo es más grande y fuerte, usas
ropa diferente, haces otras cosas que antess
no podías.
Tus gustos y las cosas que haces
también cambian.

1. Numera las imágenes de 1 a 4. Termina con la más reciente.

2. Remarca los recuadros con los cambios que presentaste en el último año.
Aumentó mi estatura.

Adelgacé.

Se me cayeron los dientes.

Aumentó mi peso.

Mi ropa ya no me queda.

Me crecieron los pies.

Habilidad: Relacionar algunas habilidades con los
cambios físicos que se han presentado.

Libro de texto oficial, páginas 14 y 15 .

Bloque

1

3. Completa según la imagen y colorea la que corresponde
a lo que sí se puede hacer.
De bebé
Nací el día

del mes de

del año

Cuando era bebé no podía

Ahora
Hoy es el día

del mes de

del año

Ahora puedo

Cuestión de convivencia y respeto
Tú eres una persona única y especial, año con año vas creciendo,
aumenta tu estatura, mudas de dientes o cambia tu peso.
No importan tus características físicas, siempre mereces respeto.

Bloque

1
Crecer sano

Cuidado de la salud y activación física
Línea estratégica: Salud alimentaria. Los tres ejes de la salud para
un crecimiento saludable: alimentación saludable, activación física
e higiene.

Querernos
Q
significa cuidarnos. Para cuidar
nuestro cuerpo y crecer con buena salud,
necesitamos una buena alimentación,
hacer ejercicio diario y mantenernos limpios
os
bañándonos todos los días.

dan a crecer sano
1. Colorea las imágenes de las actividades que te ayudan
y remarca el texto correcto.

Alimentación saludable
Alimentación divertida
Juego y distracción
Activación física
Higiene personal
Desorden en la limpieza
2. Completa el texto con las palabras del recuadro.
brinco

verduras. dientes

Todos los días como
después de cada comida.
mantenerme sano.

frutas

y

Habilidad: Identificar los tres aspectos de la salud y
crecimiento, alimentación, activación física e higiene.

y

Corro
Me lavo los
para

Bloque

Para alimentarse bien

1

Cuidado de la salud y activación física

Línea estratégica: Salud alimentaria. La buena alimentación debe
contener ingredientes variados, equilibrados, limpios y en buen
estado.

C
Comer
rico, no siempre es alimentarse
b
bien. Lo que necesita nuestro cuerpo para
realizar las actividades diarias debe incluir
ingredientes variados y se debe cuidar que
e
solo sean las cantidades adecuadas.

1. Tacha con rojo los alimentos que no corresponden a una buena alimentación.

2. Subraya los beneficios de cada grupo de alimentos.
Dan energía al cuerpo.
Poseen grasas saludables.
Construyen músculos.
Proporcionan fibra.
Dan energía al cuerpo.
Proporcionan vitaminas.
Habilidad: Identificar los alimentos que conforman
una buena alimentación y los que no son parte
de una alimentación saludable.

Bloque

1
Formación Cívica y Ética

¿Cómo me cuido?
Aprendo a cuidarme.

Aprendizajes esperados: Cuida su alimentación para preservar la
salud, prevenir enfermedades y riesgos, y contribuye a la creación
de entornos seguros y saludables.

Para crecer y desarrollarte necesitas tener buenos hábitos,
por ejemplo comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente,
hacer ejercicio, vacunarte y visitar al médico y al dentista.
Un crecimiento normal es señal de buena salud.

1. Colorea las actividades que ayudan a conservar la salud.

2. Anota en la tabla dos hábitos según el caso.
Higiene

Estudio

Alimentación

3. Une las medidas para cuidar tu cuerpo con el lugar donde se realizan.
En la casa

No corro, no empujo, no grito.

En la escuela

Cruzar en las esquinas con cuidado.

En la calle

No jugar en la cocina y evitar tocar los
contactos de luz.

Habilidad: Reconocer y aplicar algunas medidas para
cuidar su cuerpo.

Libro de texto oficial, páginas 20 a 23.

Bloque

Los alimentos que
se anuncian

1

Formación Cívica
i y Éti
Ética

Publicidad de los alimentos

Aprendizajes esperados: Cuida su alimentación para preservar la
salud, prevenir enfermedades y riesgos, y contribuye a la creación
de entornos seguros y saludables.

No todos los alimentos que se anuncian en los medios
de
d comunicación son saludables, por eso se debe tener cuidado.
Hay productos que no nos nutren y dañan nuestro organismo.
A éstos los llamamos “comida chatarra” porque nos quitan el
hambre pero no nos dan los elementos para mantenernos sanos.

1. Rodea los productos que no te nutren.

1. Colorea los recuadros de acuerdo con la clave.

Es la comida que yo hubiera preferido.
Es comida no saludable si se come todos los días.
Puedo comerlo un domingo por las tardes.
Este anuncio promociona la comida más sana.
¿Qué debes tomar en cuanta cuando puedes elegir lo que comerás?

Habilidad: Identificar los alimentos que se anuncian y
son dañinos para la salud.

Libro de texto oficial, páginas 24 a 26.

Crezco,
cambio
y aprendo

Convivencia
y respeto escolar

1. Lo que ha
cambiado
Las personas y las cosas que nos
rodean cambian, por ejemplo, cuando
nace un nuevo hermanito o te mudas
de casa o te inscriben en otra escuela.
Estas situaciones, incluso las que no
te gustan o no puedes evitar, son
oportunidades para aprender y mejorar.

2. He crecido, he aprendido
Tú también estás cambiando. Estás en una etapa de
crecimiento en la que tu físico se modifica. También es un
momento de gran aprendizaje: desarrollas tus habilidades
y haces cosas que de pequeño no podías. Por ejemplo,
saltar la cuerda, leer con rapidez o usar una computadora.

3. Me conozco mejor
Ahora que estás en segundo grado ya reconoces tus emociones, o sea,
identificas las reacciones que te provoca lo te gusta y lo que te disgusta.
Gracias a eso, puedes aprender a expresar tus emociones sin agredir ni
ofender a los demás.
Hay algo más que puedes desarrollar y que favorece una convivencia sana
con los que te rodean: practicar valores como la tolerancia, la cooperación
y la solidaridad.

4. Mente sana y
cuerpo sano
Practicar actividades artísticas,
manuales y recreativas
promueve el desarrollo
de habilidades relacionadas
con tu crecimiento intelectual.
En conjunto, estas actividades
estimulan tu creatividad
y tu imaginación y te ayudan
a expresar emociones,
ideas y sentimientos
de manera personal.

Cuidar tu cuerpo
es esencial para
tu crecimiento.
Es fácil: solo tienes
que alimentarte
de manera
equilibrada y en la
cantidad correcta,
dormir bien,
hacer ejercicio
diariamente y
procurar hábitos
de higiene.

5. ¡Cambia, actúa ya!
Cuidarse también implica no exponerse a riesgos, es decir, a situaciones que
pueden afectar tu cuerpo o tus sentimientos. Recuerda que nadie tiene derecho
de maltratarte ni de ponerte en una situación incómoda o vergonzosa.
Varias acciones te permiten evitar situaciones
de riesgo. Aquí te proponemos algunas:
• Di lo que sientes. No te quedes callado ante
una situación incómoda para ti o para otros.
• Defiende tus derechos de manera
respetuosa.
• Dedica tu tiempo libre a una actividad
que estimule tu creatividad.
• Evita que se te maltrate y, si alguien
lo hace, pide ayuda a un adulto.

Bloque

1

Autoevalu
Autoevaluación
Bloque 1
Lee las preguntas con ayuda de tu maestra o maestro y rellena el círculo
con la respuesta correcta.

1. ¿Qué recursos puedes consultar si necesitas información sobre la bandera de México?
Recibos y recetarios

Libros y monografías

Revistas y propaganda

2. ¿Cuál oración está correctamente escrita?
Iré a correr temprano.

Debes terminar la tarea

mi papá cocina.

3. ¿Qué texto contiene una moraleja?
Las leyendas

Las fábulas

Los cuentos

4. ¿Qué tipo de palabra modifica al sustantivo?
El pronombre

El adverbio

El adjetivo

¡Como siempre!

Me llamo José.

5. ¿Cuál expresión es interrogativa?
¿Cómo estás?

Bloque

1

Matemáticas
1. ¿Cuántas centenas, decenas y unidades tiene el número 647?
6 decenas,
4 centenas y
7 unidades,

6 decenas,
4 decenas y
7 unidades

6 decenas,
4 unidades y
7 decenas

2. La suma que da como resultado 45 es...
8 + 8 + 8 + 8 + 8.

7 + 7 + 7 + 7.

9 + 9 + 9 + 9 + 9.

345

543

3. ¿Cuál número es mayor?
435

4. ¿En cuál de los tres grupos de sumas cada pareja suma diez?
5+4
7+3
2+8

7+3
4+6
9+1

5+5
7+4
3+8

5. ¿Qué número falta en la siguiente resta?
30 –

– 12 = 10
7

10

8

Guía para padres

escolar en la familia
¿Qué es el bullying?
Desde hace tiempo, se escucha
en los medios hablar de un número
creciente de víctimas del acoso
escolar o bullying. ¿En qué consiste
esta conducta y qué podemos
hacer los padres para prevenirla?
En ambientes propicios, los escolares
establecen relaciones de igualdad
y compañerismo. Sin embargo, en
otras condiciones, las relaciones
son tensas y desembocan en acoso
escolar. El acoso escolar consiste en

Las dos caras de la moneda
agredido en
la escuela?

agresor o
bully?

la agresión física o verbal repetida
y prolongada de uno o varios
estudiantes contra otro. En esta
relación hay un desequilibrio entre
iguales: el agresor domina y somete
al otro.
De acuerdo con investigadores
como Olweus (1985), existen dos
tipos de agresor o bully:
• Los “acosados”, quienes han
sufrido situaciones de abuso.
• Los cool, que son percibidos como
populares.
Los bullies buscan sentirse
poderosos, aceptados y son
indiferentes ante el dolor ajeno.

¿Cuáles son algunas
señales de que su hijo es…

• Inventa excusas para no ir a la escuela.
• Tiene dolores de cabeza, de estómago y náuseas. No duerme.
• Regresa a casa con ropa rota o le falta alguna prenda.
• No quiere estar con sus amigos.
• Bajan mucho sus calificaciones.
• Tiene dificultades para tener amigos.
• Se interesa poco en los sentimientos de los otros niños.
• Excluye a algunos niños de sus juegos.
• Ha visto violencia física o verbal en casa.
• Llega a casa con juguetes o ropa que no le pertenecen.

Fuente: Julie y Andrew Matthews. ¡Alto al bullying! México, Alamah, 2012.

Familia y acoso escolar
Nuestros hijos aprenden en casa pautas para desenvolverse
en otros grupos. Algunas conductas aprendidas en casa propician
niños agresores. Por ejemplo:
• Falta de calidez de los padres
• Ausencia de límites precisos o inconsistencia al aplicar las reglas
• Disciplina severa y castigos físicos
Además, si los padres tienen un carácter pasivo, tímido
o introvertido, pueden ser imitados por los hijos, quienes
no contarán con las destrezas para actuar en caso de una agresión.

Crear confianza
La prevención del acoso escolar empieza en la familia.
A continuación sugerimos algunas ideas para generar un
ambiente cálido, responsable y disciplinado.
• Establecer límites claros. Deben darse reglas consistentes,
firmes y amorosas, que consideren el bienestar del menor.
• Evitar el maltrato en la familia. Un niño maltratado aprende
que dar o recibir violencia es normal. Por ello, el diálogo es
vital para resolver problemas.

Comunicación: la clave
La comunicación con nuestros hijos es algo más que decirles
lo que deben hacer. ¿Quiere mejorarla? Pruebe estos consejos.
• Escuche activamente. Repita lo que digan sus hijos usando
otras palabras. Así corrobora si entendió el mensaje.
• Sea asertivo. Evite los calificativos y, en su lugar, exprese
con respeto lo que le incomoda y cómo se siente al respecto.
• Compartan emociones. Permítales expresar a sus hijos las
cosas que les gustan y las que les provocan sentimientos.

se renueva
La Guía Santillana responde a los nuevos programas de estudio, publicados en agosto de 2011.
Sin perder su propuesta didáctica original, La Guía Santillana ahora
da respuesta a las necesidades programáticas actuales.
El apoyo más completo y actualizado para los alumnos
y los profesores de Educación Primaria.
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