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Tkab’in kol - Segundo grado

Mam

#JUNTOSSALDREMOSADELANTE

Ttxolil tu’n kyaq’unet qu’jb’il ja
Lineamientos para el uso de los textos en casa





Toj tyol mos tz’ib’inqe’ u’jb’il, b’a’n tajb’en qyol Mam tu’na tu’n 
taq’unana tuky’il tk’wala, tmyala ex qa tala. 

Chi ajb’en u’jb’il o chi ex tsipen Ttxuyil 
Xnaq’tzb’il te ab’q’i lu’:  

Aqeya mamb’aj ex txub’aj

Tz’onina tu’n 
t-xnaq’tzan 
tk’wala mo 

tala toj qyol. 

Nim kyoklena 
ex qe’ kyk’wala 

te qtanam. 

Axi’x 
qajb’iljo’ tu’n 

tok ka’yit 
twinqil 
tk’wala. 

te Ajlab’il, Yol ex Yolb’il,  

Xnaqtzb’il kyi’j Xjal 

ex Twitz Tx’otx’.



4

Chi aq’unana junx. 

Oninka k’wal toj tkyaqil amb’il. 

Aya tuk’ix tk’wala, kb’antel 
nim xnaq’tzb’il kyu’ne. 

Jyonxa jun tb’anil ttenb’il k’wal tu’n 
t-xnaq’tzan.

Nuk’unxa aq’untl ntq’uma’n junjun 
u’jb’il. 

Chi yolina toj qyol, ti’j  ti’chaq 
xnaq’tzb’il b’ant kyu’ne ewi. 

Q’oma yek’b’il toj qyol.

Chi ajb’en aq’unb’il ex makb’il ate’ 
kyjaya. 

Ja’la, nchex q’et junjun tumel tu’n kyonit k’wal te 
tkab’in kol tu’n kyajb’en tu’jil xnaq’tzb’il kyu’n. 
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Qa at jun tky’i mo ttzakaj tal k’wal, 
oninxa tu’n kyb’ant t-xnaq’tzb’il. 

2
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¿Tza’n tu’n tajb’en tu’jil Ajlab’il tza’nx 
qanq’ib’il maya?

Calendarización para uso del libro “Matemáticas”

Día Páginas
Verificación de páginas trabajadas

En proceso Terminado
1 3 y 4
2 5 y 6
3 7
4 8
5 3
6 11 y 12 
7 13 y 14 
8 22 y 23
9 24 y 25

10 26 y 27
11 28 y 29 

¡Me preparo para un nuevo reto!

6 decenas y 8 unidades forman84 se forma con         decenas y        unidadesc) Cuento de 10 en  10 hasta 100.

a) Escribo el número.

 Decena  Unidad

b) Escribo el número en el       .

222
1

GT2
 Números ahast 1,000

 Decena  Unidad

Tz’onina tu’n kyk’lojit 
junjunalin, lajin ex 
jwe’k’alin tajlal tu’n 
k’wal. 

Ja’ku kub’ yek’it jte’ 
kyajlal mansan at, aj 
kykub’ txolb’it tajlal 
k’lojin kyten, qa junjun, 
qa lajin mo jwe’k’alin 
kyten. 
Aq’unal xnaq’tz.

Chi kyu’jinktza tajlal, 
tu’n kyxnaq’tzane 
junx. 

Tb’i xnaq’tz.

Na’nxa te k’wal tu’n 
kykub’ ttz’ib’in tajlal 
kyib’aj sqit mo sky’irin. 

Ati tu’n tten nuk’b’il amb’il kywitza, tu’n tka’yit 
alkye xnaq’tzb’il tu’n tb’ant junjun q’ij. 

Qaninxa te k’wal 
tu’n kykub’ tajla’n jte’ 
mansan at.

Q’onxa amb’il te k’wal tu’n t-xniky’b’in jte’x maj tu’n tb’ant-xix xnaq’tzb’il 
tu’n.  So’jinka kyaqil maj. 
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Calendarización para uso del libro “Comunicación y Lenguaje”

Día Páginas
Verificación de páginas trabajadas

En proceso Terminado
1 14
2 15
3 19
4 18
5 30 y 31
6 11 y 12
7 13
8 37 y 38 
9 39 y 40

10 43 y 44

15

Comunicación para la vida. Descubrimos nuestro mundo.

15%

1

Seguimiento de instruccionesLas tareas escolares
 Observo el dibujo.

 • Salgo al patio y observo lo que hay en él.
 • Regreso al salón de clases.  • Hago una lista de lo que vi.

 Sigo las instrucciones.
2

 Leo la lista que escribí y escucho la de mis compañeros.

3

Para hacer una tarea, debo seguir instrucciones. 
Las instrucciones me indican el orden de las acciones.

¿Tza’n tu’n tajb’ena u’jb’il Yol 
ex Yolb’il tb’i?

U’jb’il kye tnej 
tz’ib’b’in yolin tten.  

Toj junjun t-xaq u’jb’il, 
kchi kanetl ila’x aq’untl 
kyu’na,  tu’ntzan tok 
tipumal t-xnaq’tzb’il 
k’wal. 

Tu’n txi’ tjyo’n kyxilen 
yol toj pujb’il yol, qa 
ate’ yol kuwqe’. 

Tb’i xnaq’tz.

Ka’yinxa tu’n tjaw tu’jin 
k’walju tnej lu’. 

Ati tu’n tten nuk’b’il amb’il kywitza, tu’n tka’yit 
alkye xnaq’tzb’il tu’n tb’ant junjun q’ij.

Aq’untl tu’n kyb’ant 
tu’n k’wal na’mxtaq 
tu’jin. 

Aj tpon b’aj xnaq’tzb’il, qaninxa junjun xjel te k’wal tu’n ttzaj tyolin ti’ xb’ant tu’n. Na’nx 
tu’na, toj qyol kchi yolila tuk’e k’wal kyuj taq’un xnaq’tzb’il. 
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¿Tza’n tu’n tajb’en tu’jil Xnaq’tzb’il kyi’j Xjal ex 
Twitz Tx’otx’, tza’nx qxim tuj qanq’ib’il maya?

Junx, chi kyka’yinxa 
tilb’ilal ex chi yolina 
kyi’j. 

Kchi kanetil yol 
nim kyoklen kyu’na 
tzalu’.

Tb’i xnaq’tz.

At nim tqanil kchi 
kanetil kyu’na tzalu’. 
B’a’nx chi u’jine ti’j tnej 
tz’ib’b’en. 

Ati tu’n tten nuk’b’il amb’il kywitza, tu’n tka’yit 
alkye xnaq’tzb’il tu’n tb’ant junjun q’ij.

U’jinksa tb’i xnaq’tz ex 
qaninxa te k’wal ti’ 
tojtzqi’n ti’j xnaq’tzb’il 
kb’antel.

Aj kyb’ant aq’untl, qaninxa te k’wal ti’chaq ma xnaq’tzet tu’n.  Na’ntza, 
tu’n tokin qyol kyu’na tu’n tb’ant junjun aq’untl tuk’e k’wal. 

Calendarización para uso del libro “Medio Social y Natural”

Día Páginas
Verificación de páginas trabajadas

En proceso Terminado
10 110
11 230
12 157
13 158
14 242
15 64
16 214
17 65
18 112
19 232

65

Vivamos en Armonía.

Unidad 2

Glosario
Oxígeno. Gas 
necesario 
para la vida 
de los seres 
vivos. Sin él, 
las plantas, 
los animales 
y las personas 
morirían. 

Funciones de las plantas 
Las plantas absorben sustancias del suelo para 
alimentarse a través de la raíz.
Respiran a través de las hojas y realizan la fotosíntesis. Mediante esta función, las plantas 
absorben el dióxido de carbono del aire y, con 
la ayuda de la energía solar, lo transforman en 
alimento y devuelven en oxígeno. La clorofila es la sustancia que da el color verde a las plantas. Sirve para que la planta realice la función de fotosíntesis.

La flor es la encargada de la reproducción de 
las plantas. De ella se forma el fruto, en donde 
se encuentran las semillas que darán origen a 
nuevas plantas.

•   Reconozco en una planta real, la raíz y flores.•   Señalo todas sus partes y describo la función que realizan.

Localizo

Nota de interés
Por las noches, 
las hojas de las plantas toman 
oxígeno del aire y despiden dióxido de carbono.

Raíz

Hoja

Flor

3
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Toj qyol, chiky’b’anxa 
te k’wal alkye t-xilen 
chwinqlal  tza’nx qo 
ximin toj qanq’ib’il 
maya. 

5
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Calendarización para uso del libro “Matemáticas”

Día Páginas
Verificación de páginas trabajadas

En proceso Terminado
1 3 y 4
2 5 y 6
3 7
4 8
5 3
6 11 y 12 
7 13 y 14 
8 22 y 23
9 24 y 25

10 26 y 27
11 28 y 29 
12 30
13 31
14 15 y 16
15 17 y 18
16 38 y 39
17 40 y 41
18 42 y 43
19 44 y 45
20 19, 20 y 21
21 46 y 47
22 48
23 50 y 51
24 52 y 53
25 54 y 55
26 56 y 57
27 58 y 59
28 60 y 61
29 66
30 67
31 68 y 69
32 70
33 71
34 72
35 73
36 74
37 75
38 76
39 77
40 78
41 79
42 80

¡Me preparo para un nuevo reto!

6 decenas y 8 unidades forman84 se forma con         decenas y        unidadesc) Cuento de 10 en  10 hasta 100.

a) Escribo el número.

 Decena  Unidad

b) Escribo el número en el       .

222
1

GT2
 Números ahast 1,000

 Decena  Unidad

¡Me preparo para nuevo reto!

Realizo las sumas.

a)  3 + 6 b)  3 + 4 c)  4 + 6

d)  5 + 7 e)  9 + 3 f)  7 + 8

g)  8 + 9 h)  6 + 8 i)  4 + 7

j)  23 + 21 k)  42 + 3 l)  30 + 8

383555
1

GT3
Suma con

dos dígitos

¡Me preparo para nuevo reto!
Realizo las restas.

a)  6 - 4 b)  10 - 3 c)  10 - 8
d)  12 - 9 e)  14 - 7 f)  16 - 9
g)  13 - 6 h)  15 - 8 i)  18 - 9
j)  26 - 12 k)  36 - 32 l)  48 - 8          50 55

2

GT4
Resta condosdígitos

Nuk’b’il amb’il te Ajlab’il 
6
6



Calendarización para uso del libro “Comunicación y Lenguaje”

Día Páginas
Verificación de páginas trabajadas

En proceso Terminado
1 14
2 15
3 19
4 18
5 30 y 31
6 11 y 12
7 13
8 37 y 38 
9 39 y 40

10 43 y 44
11 41 
12 45
13 26 y 27
14 28
15 29
16 30 y 31
17 32
18 34 y 35
19 32
20 47
21 49 y 50
22 51 y 52
23 53
24 46
25 168 y 169
26 168 y 169
27 172 y 173
28 107 y 108
29 109 y 110
30 120 y 122
31 124 y 125
32 112 y 113
33 114
34 115
35 78
36 79
37 81
38 82
39 85 y 86
40 87
41 88
42 89

15

Comunicación para la vida. Descubrimos nuestro mundo.

15%

1

Seguimiento de instruccionesLas tareas escolares
 Observo el dibujo.

 • Salgo al patio y observo lo que hay en él.
 • Regreso al salón de clases.  • Hago una lista de lo que vi.

 Sigo las instrucciones.
2

 Leo la lista que escribí y escucho la de mis compañeros.

3

Para hacer una tarea, debo seguir instrucciones. 
Las instrucciones me indican el orden de las acciones.

Comunicación y Lenguaje. Segundo primaria.

56
2
&

Proyecto

Observamos la ilustración y nos guiamos por ella para 

elaborar el mapa.

 ¡Ahora sí, a trabajar en el mapa de nuestra comunidad!

 • Unimos cuatro pliegos de papel bond.

 • Organizamos el mapa por secciones.

 • Asignamos una sección a cada grupo de trabajo.

 • Hacemos el mapa con lápiz. Luego ubicamos los lugares 

observados durante el recorrido.

 • Colocamos las señales encontradas.

 • Pintamos el mapa. 

 • Colocamos el mapa en un lugar apropiado del aula.

 • ¡Listo! Ahora todos y todas admiramos el trabajo de 

equipo que realizamos.

5

6

iglesia

Comunicación para la vida. Nos comunicamos.

89
4
9

Lectura

Estaba en mi cuarto. Era una tarde llena de lluvia. Caían duros granizos, por eso no quise salir.
No sé cómo entró; pero cuando me vio, se asustó y saltó por debajo de mi cama. Me agaché y la vi. La tomé suavemente, procurando no hacerle daño. Su piel era lisa; y sus ancas, bastante largas. Su color verde, como el pasto, y sus ojos saltones. No me dio miedo, pero la devolví a la Naturaleza, adonde pertenece.

 Observo la imagen y escribo acerca de ella.

 Dibujo una escena que se relacione con la lectura.

11

12

Nuk’b’il amb’il te Yol ex Yolb’ilt
7
7



Calendarización para uso del libro “Medio Social y Natural”

Día Páginas
Verificación de páginas trabajadas

En proceso Terminado
1 60
2 61
3 62
4 63
5 213
6 234
7 82 y 83
8 84 y 221
9 109

10 110
11 230
12 157
13 158
14 242
15 64
16 214
17 65
18 112
19 232
20 114
21 178
22 179
23 180
24 204 y 210
25 19, 20 y 21
26 115
27 133
28 231
29 141
30 142
31 143
32 144
33 145
34 150
35 151
36 168
37 172
38 186
39 187
40 188
41 189
42 190

112
Medio Social y Natural. Segundo primaria.

Unidad 3

Los animales viven en lugares donde consiguen alimento. Algunos 

animales viven en el agua de los ríos, mares, lagos y lagunas; se les 

denomina acuáticos. Otros viven en bosques, selvas, desiertos y llanuras; 

se les conoce como animales terrestres.

Los animales y el medio donde viven

•  Observo las imágenes y escribo en el cuaderno si son animales 

acuáticos o terrestres.

•  Elaboro en el cuaderno un cuadro y escribo el nombre de cinco 

animales acuáticos y cinco animales terrestres de mi comunidad.

Organizo

Terrestres Acuáticos

5
"

Nota de interés
El lugar donde viven los 

animales animales y 

plantas  se llama hábitat.

186
Medio Social y Natural. Segundo primaria.

Unidad 4

El movimiento de rotación tiene una duración de 24 horas, es decir, un día. El movimiento de traslación dura 365 días, lo que equivale a un año.

Además del día y el año, el tiempo se organiza en semanas y meses. En un año hay 52 semanas distribuidas en 12 meses.
Cada semana tiene siete días: domingo, lunes, martes miércoles, jueves, viernes y sábado.

Los meses del año son:

Los días y los meses

 Observo las hojas de un calendario y respondo en mi cuaderno.• ¿Cuántos días tiene cada mes?
• ¿Cuál es la fecha de mi cumpleaños?• ¿Este año, en  qué día de la semana será mi cumpleaños?• ¿En qué mes se celebra la fiesta patronal de mi comunidad?• ¿En qué mes inicia el ciclo escolar y en qué mes termina?• ¿En qué días de la semana asisto a estudiar? Escribo una actividad importante por mes, que se celebre en mi familia, escuela y comunidad.

Comparo cuántos días tiene un mes en el calendario gregoriano en comparación con la cantidad de días en un mes del calendario lunar maya.

Relaciono

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Algunos meses tienen 30 días y otros 31. Febrero es el mes que menos días tiene. ¿Cuántos días de diferencia hay entre el mes de marzo y el mes de febrero de este año?

Matemáticas

Enlace

9
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65

Vivamos en Armonía.

Unidad 2

Glosario
Oxígeno. Gas 
necesario 
para la vida 
de los seres 
vivos. Sin él, 
las plantas, 
los animales 
y las personas 
morirían. 

Funciones de las plantas 
Las plantas absorben sustancias del suelo para 
alimentarse a través de la raíz.
Respiran a través de las hojas y realizan la fotosíntesis. Mediante esta función, las plantas 
absorben el dióxido de carbono del aire y, con 
la ayuda de la energía solar, lo transforman en 
alimento y devuelven en oxígeno. La clorofila es la sustancia que da el color verde a las plantas. Sirve para que la planta realice la función de fotosíntesis.

La flor es la encargada de la reproducción de 
las plantas. De ella se forma el fruto, en donde 
se encuentran las semillas que darán origen a 
nuevas plantas.

•   Reconozco en una planta real, la raíz y flores.•   Señalo todas sus partes y describo la función que realizan.

Localizo

Nota de interés
Por las noches, 
las hojas de las plantas toman 
oxígeno del aire y despiden dióxido de carbono.

Raíz

Hoja

Flor

3
5

Nukb’il amb’il te Xnaq’tzb’il kyi’j Xjal 
ex Twitz Tx’otx’

8
8
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Nqo aq’unane kye kykyaqilx xjal, tza’nx kyanq’ib’il ex kyyol (Mam)

“Recuerden que en este tiempo es importante estar en casa, 
aprovechar para compartir con la familia y cuidar la salud de todos”

#JUNTOSSALDREMOSADELANTE

¡Tzalajb’il teya!  Aya mamb’aj mo txub’aj, nim toklen onb’il nxi’ tq’o’na te tk’wala, 
tmyala ex qa tala, junx klajetil xnaq’tzb’il ex tu’n kyajb’en u’jb’il kyu’na.   

¡B’a’n txi’ kylajo’na txqantl! 

¡Felicidades!  Estimado padre de familia, el apoyo que le das a tu hijo es muy 
importante, juntos podrán avanzar en los aprendizajes y el uso de libros.

 ¡Sigan adelante!


