2do Grado
Bloque II

Examen Bimestral
Nombre del alumno:
____________________________________________________________________
Grado: _______ Grupo: _______ Fecha: ___________________________
Nombre de la Escuela:
___________________________________________________________________

Asignatura

Reactivos Calificación

Español

30

Matemáticas

20

Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad

20

Formación Cívica y Ética

15

PROMEDIO

85
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2do Grado

ESPAÑOL
 Lee el texto y después contesta las preguntas.
LA RANA
La rana es un anfibio.

Ponen huevos, por eso son animales

ovíparos. De cada huevo nace un renacuajo que vive en el agua, no
tienen patas, respiran por branquias y tienen cola. Cuando los
renacuajos van creciendo le salen patas y la cola se va haciendo
más pequeña. Finalmente se convierten en ranas, la cola desaparece y viven en la
tierra pero cerca del agua. A todos estos cambios que sufren desde que nacen
hasta que son adultas se le llama metamorfosis.
Su piel es lisa y siempre está mojada.

Las ranas tienen cuatro patas y las

traseras están más desarrolladas porque son las que le sirven para saltar. Las
ranas tienen esqueleto por eso son vertebradas.
 1 a la 3.- Separa las palabras correctamente para formar oraciones.
(valor 3 puntos)

Lapieldelasranaseslisayhúmeda.
__________________________________________________________
Suspatasmásdesarrolladassonlasdeatrás.
__________________________________________________________
Lascríasdelasranassellamanrenacuajos.
__________________________________________________________


4 a la 6.- Descubre las palabras que se pueden formar.
s
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s

m

e

m o
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a

(valor 3 puntos)

f o
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 7 a la 14.- Ordena los dibujos del 1 al 4 según el crecimiento de una
rana. Luego explica cada etapa. (valor 8 puntos)

 15 y 16.- Ordena las palabras y forma una oración.

viven

Las

ranas cerca del en

la

(valor 2 puntos)

tierra pero agua

_____________________________________________________
____________________________________________________
nacen huevo

Los

un

renacuajos

de

_____________________________________________________
 17 a la 20.- Escribe el nombre de los siguientes dibujos.

____________________

_______________________

___________________

(valor 4 puntos)

______________________
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 Lee el texto y después contesta las preguntas.

El cocodrilo Coco
Había una vez un cocodrilo que vivía en un pantano, se llamaba Coco. Todos los días
nadaba y nadaba, cuando se cansaba salía a la tierra a tomar el sol. Los animalitos
del pantano le tenían miedo. La rana Juana se escondía detrás de las plantas
cuando veía llegar a Coco, los peces corrían a esconderse detrás de las piedras,
hasta el hipopótamo Hipo se metía velozmente al agua cuando escuchaba a Coco.
Coco se ponía muy triste porque veía que todos le tenían miedo. Un día decidió
irse del pantano y todos los animalitos del pantano hicieron una fiesta para
celebrar. En medio de la fiesta apareció un gran oso con unas grandes garras,
intentó atacar a todos los animalitos que se pusieron en su camino. Como todos los
dulces estaban hechos de miel, el oso se entretuvo, se los comió y se marchó. Al
día siguiente la rana Juana llamó a todos los animales del pantano y entre todos
pensaron que tenían que encontrar al cocodrilo Coco para que los protegiera de
otros animales más feroces. Con ayuda de los animalitos encontraron a Coco y
organizaron una fiesta sorpresa de vuelta al pantano y esta vez se comieron los
dulces tranquilos sin temor a que volviera el oso.
 Subraya la respuesta correcta.

(valor 4 puntos)

21.- ¿Quién es el personaje principal?
a) La rana Juana

b) El hipopótamo Hipo

c) El cocodrilo Coco

22.- ¿Cuál NO es un personaje del cuento?
a) La serpiente

b) Un oso

c) Los peces

23.- ¿Quién atacó a los animalitos del pantano?
a) Un cocodrilo

b) Una serpiente

c) Un oso

24.- ¿Por qué el cocodrilo Coco decidió irse del pantano?
a) Porque los demás animales lo corrieron.
b) Porque Coco se sentía triste porque todos los animales le tenía miedo.
c) Porque se enojó con la rana Juana.
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 25 a la 28.- Escribe otro final para el cuento que acabas de leer.
(valor 4 puntos)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 29 y 30.- Lee la siguiente noticia. Escribe un encabezado y dibuja una
imagen que pueda completarla. (valor 2 puntos)

_______________________________________________

Un grupo de cazadores capturan en
Filipinas a un cocodrilo marino de más
de una tonelada y 6 metros de largo.
Los cazadores persiguieron al animal
durante 21 noches antes de poder
apresarlo. Tras dos intentos fallidos
en los que el reptil se liberó de las
cuerdas con las que intentaron atarlo,
lograron apresarlo a la tercera,
acompañados por 30 hombres.
A pesar de los indicios que relacionan al animal con la muerte de varias personas,
el cocodrilo no será sacrificado sino que pasará a formar parte de la reserva de
un parque natural en el que será exhibido hasta el fin de sus días.
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MATEMÁTICAS
 1 a la 4.- Escribe los números que faltan para completar cada serie.
(valor 4 puntos)

 5 a la 7.- Colorea los números que se indican. (valor 3 puntos)

"Son mayores que 34, pero menores que 58 y terminan en 6."

46

26

6

64

56

 8 a la 11.- Resuelve usando solo el cálculo mental.

80 - 30 = ____

52 + 26 = ____

66

36

(valor 6 puntos)

42 - 12 = ____ 24 + 48= ____

 12.- Escribe el número que le hace falta a cada tarjeta para que al
sumarlas den como resultado el número indicado. (valor 1 punto)
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 13 y 14.- Resuelve los siguientes problemas.
En una canasta había 78
huevos y se han tomado 26
para el desayuno. ¿Cuántos
huevos quedaron en la
canasta? ________ huevos.

(valor 2 puntos)

Javier le regaló 14 canicas a
su hermano. ¿Cuántas canicas
le quedaron si tenía 57?
________ canicas.

 15 Y 16.- Resuelve las adiciones descomponiendo los sumandos en decenas
y unidades. Observa el ejemplo. (valor 2 puntos)

38 + 54 = 30 + 50 + 8 + 4 = 92
25 + 43 =
67 + 16 =
 17 a la 20.- Une las figuras con la forma de sus lados.

(valor 4 puntos)

Rectas
Curvas
Curvas y
rectas
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EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
 1 a la 7.- Une los enunciados con su respuesta.

(valor 7 puntos)

Las plantas y animales son…

Luna

Elaboran su propio alimento.

Llanura

Es una estrella con luz propia.

Seres vivos
Sol

No tiene luz propia.

Terreno plano donde se práctica la
agricultura.

Lagos
Montaña

Es la elevación del terreno.

Plantas

Agua que está en lugares hundidos.
 8 a la 10.- Escribe los tres estados físicos del agua.

______________

_________________

_______________
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 11 y 12.- Por el lugar en donde viven. Colorea el animal que no
pertenezca al grupo.

(valor 2 puntos)

 13 a la 18.- Colorea con azul si es animal acuático y con café si es
terrestre.

delfín

(valor 6 puntos)

perico

ballena

serpiente

 19 y 20.- Completa los enunciados.

caballo

rana

(valor 2 puntos)

El _____ de _______________ de 1910, Francisco I. Madero
llamó a todos los mexicanos a luchar para mejorar la situación del
país.

El Derecho de tener tierras para trabajarlas. Fue algo que pedía
___________________________ en la Revolución Mexicana de
1910.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
 Escribe lo que hace que te pongas.

(valor 6 puntos)

 7.- Ordena del 1 al 3 las siguientes actividades. Desde lo más importante
hasta la menos importante.(valor 1 punto)
Hacer la tarea.

Ver televisión.

Ir a la escuela.

 8 y 9.- Escribe dos injusticias que te hayan pasado en la escuela. (valor 2 puntos)
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 10 a la 15.- Colorea los círculos como se indica.
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(valor 6 puntos)

Las actividades que son una necesidad.
Las actividades que hacemos por obligación.
Las actividades que hacemos por gusto.
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