preguntómetro
convivencia escolar 2º
Paco está triste y llora porque no encuentra
a su mascota. Algunos de sus compañeros se
burlan de él y le dicen que los hombres no
deben llorar. ¿Es correcto lo que hacen sus
compañeros? Explica por qué.

No es correcto, porque todas las personas tienen
derecho a expresar sus emociones. Sus amigos
en vez de burlarse deben entenderlo y brindarle
su apoyo.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué son los adjetivos?

Son las palabras que describen cómo son las personas,
los animales, las plantas, los objetos y las situaciones.

II. Matemáticas. ¿Cómo se ordena una sucesión
ascendente?

De menor a mayor.

III. ENS. ¿Cuáles son las principales diferencias entre
la ciudad y el campo?

Las construcciones y las actividades de las personas.

IV. Español. ¿Cuál es el diminutivo de conejo?
Conejito.

V. Matemáticas. Si avanzas 5 posiciones de 100 en

100 a partir del número 217, ¿a qué número llegarás?

Al 717.

1

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Daniela está molesta con Javier porque él
tomó su cuaderno sin su permiso. ¿Qué debe
hacer?

Hablar con Javier para expresar sus emociones
tranquilamente y decirle de manera clara y directa
que no lo vuelva a hacer porque tomar las cosas sin
permiso es una falta de respeto y la hace sentir mal.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué es una cifra?

Es un símbolo que representa un número.

II. ENS. ¿En qué forma nos llega la energía del sol?
En forma de luz y calor.

III. Español. ¿Qué son las coplas?

Son canciones populares con un lenguaje sencillo que
expresan sentimientos como alegría o amor.

IV. Matemáticas. ¿Cuáles son las cifras que forman
el número setecientos veinticinco?

El 7, el 2 y el 5.

V. ENS. ¿Qué se calienta más rápido, una cuchara
de madera o una de metal?

Una cuchara de metal.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Qué acciones puedes llevar a cabo para
mejorar la convivencia en tu escuela?
Menciona dos.

Ser amable y pedir las cosas por favor. Respetar los
turnos al hablar. No discutir.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿En qué puedes notar que tu cuerpo ha
cambiado con el paso del tiempo?

En la estatura, el peso, el tamaño de los pies, la muda de
dientes.

II. Español. ¿Qué son las sílabas?

Son letras o conjuntos de letras que se pronuncian en un solo
golpe de voz.

III. Matemáticas. ¿Qué es el valor posicional de las
cifras?

Es el que obtienen según la posición que ocupan en un
número.

IV. ENS. ¿Qué objetos se obtienen de la madera?
Muebles y papel.

V. Español. ¿Cuál es la letra con la que inicia la palabra
blusa?

La b.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
En el salón de Daniel deben escoger un jefe
de grupo que los represente. ¿Cuál es una
forma de elegirlo democráticamente?

Hacer una votación y nombrar a la persona que
obtenga más votos.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué es la rima?

Es la repetición de sonidos iguales que se localizan al final
de las palabras en los versos.

II. Matemáticas. ¿Cómo se ordena una sucesión
descendente?

De mayor a menor.

III. ENS. Dónde hay más población, ¿en el campo o en la
ciudad?

En la ciudad.

IV. Español. ¿Cuál es la terminación de las palabras
escritas en diminutivo?

ito, ita.

V. Matemáticas. En una tienda de abarrotes tenían
6 cajas con 10 bolsas de arroz en cada una.
Si vendieron 2 cajas, ¿cuántas bolsas de arroz
quedaron en la tienda?

Quedaron 40 bolsas.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Cada vez que Marcela se enoja, se queda
callada e ignora a todos. ¿Consideras que
ella está haciendo un buen manejo de sus
emociones?

No, porque quedarse callada no contribuye a
expresar sus sentimientos ni a resolver la situación
que la hace enojar.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué número es mayor, uno de 2
cifras o uno de 3?

El de 3 cifras.

II. ENS. Si la Luna no tiene luz propia, ¿por qué se ve
iluminada?

Porque el Sol la ilumina.

III. Español. ¿Cómo se componen las coplas?

Generalmente en estrofas de cuatro versos con rima.

IV. Matemáticas. ¿Cuántas cifras tienen los números
que se forman con decenas?

Tienen dos cifras.

V. ENS. ¿Qué se debe hacer para evitar quemaduras
al consumir alimentos calientes?

Observarlos, si sale vapor, esperar a que se enfríen antes
de consumirlos.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Sin consultar a sus amigos, Cristina ha
decidido que todos tendrán que darle $5 a la
semana y a cambio ella comprará chocolates.
Luisa, Ana y Juan no están de acuerdo
porque no les gustan los chocolates.
¿Qué deben hacer ante esta situación?

Decirle a Cristina que antes de tomar una decisión
debe consultarlos para que puedan llegar a un
acuerdo que le convenga a la mayoría.

6

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Cuáles son algunas semejanzas que tienes con
tu familia?

El color de la piel, la forma de los ojos, el cabello.

II. Español. ¿Cómo se separa silábicamente la palabra
mariposa?

Ma - ri – po - sa.

III. Matemáticas. ¿Cuál es el valor de una centena?
Es 100.

IV. ENS. ¿Qué productos obtenemos de las vacas?

Alimentos como la leche y carne, con la piel se hacen objetos
como zapatos, cinturones y bolsas.

V. Español. ¿Cómo se llama cada línea o renglón de un
poema?

Verso.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
José, Claudia y Alejandro están en un equipo
para realizar un proyecto de Español. José
termina haciendo todo el trabajo porque a
Alejandro y a Claudia se les olvidó. ¿Es justa
esta situación? ¿Por qué?

No es justa, porque si es un trabajo en equipo todos
deben colaborar. Es injusto que una sola persona
haga lo que le corresponde a los demás.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué son los sustantivos?

Son palabras que sirven para nombrar personas, animales,
objetos y situaciones.

II. Matemáticas. ¿Qué es una sucesión?

Es una serie de números u objetos que siguen un orden
particular.

III. ENS. ¿Dónde se utilizan más los transportes como
tractores, camiones y animales de carga?

En el campo.

IV. Español. ¿Cuál es la terminación de las palabras
escritas en aumentativo?

ote, ota.

V. Matemáticas. La maestra de 2º repartió 40 lápices
de colores entre sus 5 mejores alumnos, ¿cuántos
lápices de colores le tocaron a cada uno?

8 colores.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Rodrigo se tropieza al entrar al salón de
clases y se lastima la rodilla, sus compañeros
se ríen de él. ¿Es correcto lo que hicieron?
¿Por qué?

No es correcto, porque en vez de burlarse deberían
ayudarlo a sentirse mejor, y al reírse sólo están
contribuyendo a que él se sienta más avergonzado.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuál número es mayor, 35 o 38?
El 38.

II. ENS. ¿Por qué las estrellas se ven como pequeños
puntos luminosos?

Porque están muy alejadas de la Tierra.

III. Español. ¿Para qué sirven las reseñas en los libros?
Para saber cuál es su contenido o de qué tratan, de una
manera breve.

IV. Matemáticas. ¿Cuánto dinero gastó una persona

que pagó con un billete de $100 y le regresaron $35
de cambio?

Gastó $65

V. ENS. ¿Cuáles son los materiales opacos?
Los que no permiten el paso de la luz.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Mireya quiere que sus compañeros piensen
igual que ella y que tengan sus mismos
gustos, cuando eso no pasa, ella se enoja y se
siente ofendida. ¿Consideras que Mireya está
actuando correctamente?
No, porque ella debe aprender a ser tolerante y
entender que las diferencias de opinión se deben
respetar. El hecho de que otros tengan gustos
diferentes a los suyos no quiere decir que estén
en su contra, o que sean mejores o peores.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Cómo se llaman los órganos que nos permiten
relacionarnos con el mundo?

Órganos de los sentidos.

II. Español. ¿Cuándo tiene sonido suave la letra c ?
Cuando va antes de las vocales “e”, “i”.

III. Matemáticas. En el número 285, ¿cuál es el valor
posicional del 8?

80.

IV. ENS. ¿Qué se obtiene del petróleo?

Gasolina, diésel, lubricantes, materias primas para fabricar
productos de plástico, hule, cosméticos, entre otros.

V. Español. ¿Cómo se llama el conjunto de versos
en un poema?

Estrofa.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Al salir de la escuela te encuentras una
cartera tirada, con dinero e identificaciones
personales de su dueño. ¿Qué debes hacer?

Llevarla a la Dirección para intentar localizar a su
dueño y entregársela.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué son las leyendas?

Son narraciones populares que cuentan hechos reales
mezclados con fantasía.

II. Matemáticas. ¿Qué número sigue en esta sucesión
35, 45, 55, 65…?

Sigue el número 75.

III. ENS. ¿Cuál es la tradición que seguimos celebrando
en México el 2 de noviembre?

El Día de Muertos.

IV. Español. ¿Para qué se utiliza el aumentativo?
Para decir que algo es muy grande.

V. Matemáticas. Laura debe guardar 6 botones en

cada bolsita porque son los que debe poner en cada
abrigo. Si vendieron 7 abrigos, ¿cuántos botones
empacó en total?

Empacó 42 botones.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Priscila cree que todas las niñas son débiles y
por eso no deben jugar futbol. ¿Qué piensas
de esto?

Que su opinión se basa en prejuicios y estereotipos
de género. Porque las mujeres también pueden jugar
futbol si así lo desean.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué es la oración?

Es una unidad de sentido lógico que está conformada por
sujeto, verbo y complemento.

II Matemáticas. Si sumas 5 veces el número 7,
¿qué número obtienes?

El número 35.

III. ENS. ¿Para qué migran algunas personas?
Para buscar mejores trabajos.

IV. Español. ¿Cuál es el aumentativo de lápiz?
Lapizote.

V. Matemáticas. En la kermés de la escuela van a

repartir semillitas a los que quieren jugar Lotería.
Si son 7 personas las que van a jugar y necesitan 9
semillitas cada una, ¿cuántas semillitas van a repartir
en total?

63 semillitas.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Qué es el bullying y cómo afecta a las
personas?

El bullying es cuando uno o varios compañeros
molestan o agreden constantemente a otros. Esto
afecta a la víctima porque daña su integridad física
o psicológica.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuándo se usa el signo más (+)?
Cuando se hace una suma.

II. ENS. ¿De qué depende el color de las estrellas?
De su temperatura.

III. Español. ¿Qué es una reseña?

Es el comentario o crítica de un libro que invita a conocer
el contenido del mismo.

IV. Matemáticas. ¿Cuál es la multiplicación que
corresponde a la expresión 6 veces 6?

6 x 6.

V. ENS. ¿Cuáles son los materiales que dejan pasar

parcialmente la luz y pueden producir una sombra
muy tenue?

Los materiales translúcidos.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Qué significa la frase “El respeto al derecho
ajeno es la paz”?

Que la convivencia pacífica se basa en respetar los
derechos de los demás.

13

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Cuáles son los nombres de los sentidos?
Vista, gusto, olfato, tacto y oído.

II. Español. ¿Cómo es el sonido de c en las palabras
cisne, cepillo y ciruela? ¿Suave o fuerte?

Suave.

III. Matemáticas. ¿Cuál es el valor de la cifra que ocupa
el lugar de las decenas en el 405?

0 decenas.

IV. ENS. ¿Qué se elabora a partir de la planta de
algodón?

Telas para fabricar ropa.

V. Español. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra crecer?
Desarrollarse.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Enrique no está de acuerdo con la
organización de las tareas de grupo que
propuso Martín. Enrique decide hablar con
Martín para expresar su inconformidad y
proponer una nueva forma de trabajo.
¿Es correcto lo que hizo Enrique? ¿Por qué?

Sí, porque en vez de alterarse o quedarse callado
buscó solucionar el conflicto mediante el diálogo.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Cómo debe escribirse la primera palabra
de una oración?

Con mayúscula.

II. Matemáticas. Nadia y Emiliano fueron a la

papelería y compraron dos lápices de $5 cada uno;
un borrador de $3; dos sacapuntas de $6 cada uno
y un pegamento de $10. ¿Cuánto dinero gastaron?

Gastaron $35.

III. ENS. ¿Qué celebramos el 24 de febrero?
El Día de la Bandera Nacional.

IV. Español. ¿Cuál es el diminutivo de casa?
Casita.

V. Matemáticas. ¿Cuál es el resultado de 6 x 8 + 10?
58
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Gabriel quiere mejorar su promedio de
calificaciones este año. ¿Qué puede hacer
para cumplir su meta?

Cumplir con sus tareas, poner atención en clase y
estudiar regularmente.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuándo se usa el signo menos (−)?
Cuando se hace una resta.

II. ENS. ¿Cuáles son los estados físicos del agua en la
naturaleza?

Líquido, sólido y gaseoso.

III. Español. ¿Cómo se forman los juegos de palabras?

Cambiando una palabra por otra muy parecida para modificar
el significado.

IV. Matemáticas. ¿De cuánto en cuánto aumenta la
tabla del 8?

De 8 en 8.

V. ENS. ¿Cuáles son algunas formas de protegernos de
quemaduras provocadas por los rayos del sol?

Usar bloqueador solar, sombrero y lentes para sol.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Paola y su equipo están exponiendo un tema
en la clase de Historia, sin embargo, Leo los
interrumpe constantemente y no espera su
turno para hablar. ¿Es correcto lo que hace
Leo?, ¿cómo afecta su comportamiento a los
demás?
No es correcto. Afecta a los demás porque no los
deja expresarse y no espera el momento que cada
quien debe tener para hablar, por lo tanto está
cometiendo una falta de respeto.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Qué podemos hacer para cuidar el sentido del
oído?

Evitar escuchar música con volumen demasiado alto o
introducir objetos.

II. Español. ¿Cuándo tiene sonido fuerte la letra c ?
Cuando va antes de las vocales “a”, “o”, “u” y de otras
consonantes como la “r” y la “l”.

III. Matemáticas. ¿Cuál es la descomposición del

número 724 según el valor posicional de cada cifra?

700 + 20 + 4

IV. ENS. Además de la madera, ¿qué beneficios
obtenemos de algunos árboles?

Purifican el aire y podemos recolectar de ellos alimentos
como la fruta.

V. Español. ¿Para qué se cuentan las leyendas?

Para contar historias del pasado y dar a conocer tradiciones
de generación en generación.

16

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Marco está muy enojado con Ernesto porque
le dice un apodo que no le gusta. ¿Cómo
pueden resolver este conflicto de manera
pacífica?

Mediante el diálogo. Marco debe decirle a Ernesto
que no le gusta que lo llamen de ese modo y
explicarle que eso es importante para llevar una
relación cordial.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué debes escribir al final de un párrafo?
Punto y aparte.

II. Matemáticas. Nadia y Emiliano gastaron $35 en la
papelería y pagaron con un billete de $50, ¿cuánto
dinero les sobró?

Les sobraron $15.

III. ENS. ¿Qué colores tiene nuestra Bandera Nacional?
Verde, blanco y rojo.

IV. Español. ¿Qué son los poemas?

Son textos escritos en verso, que usan rimas y expresan
emociones y sentimientos.

V. Matemáticas. ¿Cuánto es 2 x 3 x 3?
18
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Cuáles son algunas formas de ser honesto?

Decir siempre la verdad. Cumplir lo que prometo.
Expresar lo que siento. Tomar sólo lo que me
pertenece.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. Gerardo acomodó 27 discos en el

mostrador y ahora hay 36, ¿cuántos discos había antes?

Había 9 discos.

II. ENS. ¿Cómo se llama el agua que corre, de forma

continua, sobre un terreno y puede llegar a un lago
o al mar?

Río.

III. Español. ¿Qué es un pregón?

Es un anuncio de alguna mercancía o servicio que se hace a
gritos por la calle.

IV. Matemáticas. En el salón de 2°, la maestra quiere

contar a los alumnos rápidamente. Si hay 5 filas de 8
alumnos en cada una, ¿qué operación debe hacer?

Multiplicar 5 x 8.

V. ENS. ¿Por qué es importante para los mexicanos
celebrar el Día del Trabajo?

18

Para recordamos a los primeros obreros que lucharon por
mejores condiciones de trabajo. La sociedad reflexiona sobre
la situación laboral de los trabajadores, de las mujeres
y que se cumpla la prohibición del trabajo infantil.

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Qué es el respeto?

El respeto es el valor que hace referencia a tratar bien
a las personas y tener consideración con ellas.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Qué sentidos puedes dañar si hueles o tocas
sustancias tóxicas?

El olfato y el tacto.

II. Español. ¿Qué son los verbos?
Son palabras que indican acciones.

III. Matemáticas. Ordena los siguientes números de
mayor a menor: 300, 500 y 200.

500, 300, 200.

IV. ENS. ¿Cuál es el proceso para elaborar una blusa de
algodón?

De la planta se obtiene el algodón, con el algodón se hace el
hilo para fabricar la tela y con la tela se hace la blusa.

V. Español. ¿Cuál es la primera letra de la palabra
viento?

La “v”.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Cuál sería un ejemplo en donde se practica
la solidaridad? Menciona uno en la escuela y
otro en tu comunidad.

En la escuela: ayudar a los compañeros a mantener
limpio el salón. En la comunidad: ayudar a un adulto
mayor a cruzar la calle.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué es el sujeto?

Es la persona, animal o cosa que realiza una acción, o de
quien se dice algo.

II. Matemáticas. Nadia y Emiliano recibieron $25

de cambio en un billete y tres monedas. ¿De cuánto
eran el billete y las monedas?

El billete era de $20, una moneda era de $1 y dos monedas
de $2.

III. ENS. ¿Cómo es el escudo de nuestra Bandera
Nacional?

Tiene un águila parada sobre un nopal devorando a una
serpiente.

IV. Español. ¿Qué es lo contrario de triste?
Feliz.

V. Matemáticas. Carlos cumple años el 5 de julio y su

papá lo llevará de viaje como regalo. Si el viaje dura
8 días y salen el mismo día del cumpleaños, ¿en qué
fecha regresarán a su casa?

El día 12 de julio.

20

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Mientras jugaban en el patio, Julieta
empujó a Mónica sin querer, Mónica se cayó
y comenzó a llorar. ¿Cómo pueden resolver
este conflicto pacíficamente?

Julieta debe disculparse con Mónica, explicarle que
fue un accidente y ofrecerle su ayuda.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Cómo podemos identificar el sujeto en
una oración?

Haciendo las preguntas ¿quién?, o ¿quiénes?

II. Matemáticas. ¿Cuál es una forma de descomponer
el número 70?

Se puede descomponer en 40 + 30.

III. ENS. ¿Cuáles son algunas actividades que realizan
las personas que viven en el campo?

Sembrar, cosechar, criar ganado.

IV. Español. ¿Qué es lo contrario de dormido?
Despierto.

V. Matemáticas. ¿Cuál es el mes que está después de
octubre?

Noviembre.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Xóchitl es nueva en la escuela, ella viene de
una comunidad indígena y habla náhuatl.
Algunos de sus compañeros se burlan de
ella por su tono de piel y su forma de hablar.
¿Por qué es incorrecto lo que hacen sus
compañeros?
Porque es una falta de respeto que demuestra
actitudes racistas hacia ella. Como mexicanos
debemos valorar nuestras raíces y aprender a
convivir de manera justa y armónica.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué número debemos sumar al 14
para que dé como resultado 21?

El 7.

II. ENS. ¿Qué son las montañas?
Son elevaciones del terreno.

III. Español. ¿Qué son los dígrafos?

Son sonidos que se representan con dos letras.

IV. Matemáticas. ¿Cuáles cifras forman el número 709?
El 7, el 0 y el 9.

V. ENS. ¿Cuáles son algunos desastres provocados por
un fenómeno natural?

Las inundaciones, los terremotos.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Cuando Paty no está de acuerdo con
Salvador, ella le grita y lo agrede.
¿Es correcto lo que hace Paty?, ¿cuál es la
mejor manera de actuar ante esta situación?

No es correcto, al reaccionar así ella está siendo
irrespetuosa. Lo que debe hacer es encontrar una
solución mediante el diálogo, sin violencia verbal
ni física.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿A qué se debe que nuestro país ocupe el
primer lugar en obesidad infantil?

Al consumo elevado de azúcar y grasas.

II. Español. ¿Qué tipo de palabras son leer, estudiar
y trabajar?

Verbos.

III. Matemáticas. ¿Cuál número es mayor, 399 o 400?
400.

IV. ENS. ¿Cuál es el proceso de elaboración de las
tortillas de maíz?

Se siembra el maíz, se cosechan los elotes, se muelen los
granos de maíz para hacer la masa y se hacen las tortillas.

V. Español. ¿Cómo se deletrea la palabra embarcar?
E - m - b - a - r - c - a - r.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Cuáles son algunas acciones que ayudan a
combatir la corrupción?

No dar dinero o intercambiar favores para obtener
un beneficio (no sobornar). Pagar impuestos.
Cumplir con la ley.

24

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Cómo podemos identificar el adjetivo de
una oración?

Preguntando cómo es el sujeto.

II. Matemáticas. ¿Cómo podemos descomponer el
número 65 en 3 números?

Se puede descomponer en 30 + 30 + 5

III. ENS. ¿Cuáles son las actividades más comunes en las
ciudades?

El comercio y el trabajo en las oficinas.

IV. Español. ¿Cuál es el femenino de la palabra
mesero?

Mesera.

V. Matemáticas. ¿Cuál es el mes que tiene menos días
de todos los meses del año?

Febrero.

24

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Joaquín usa silla de ruedas porque no puede
caminar. Él va a pasar a 3° de primaria y el
único acceso para llegar a ese salón es por las
escaleras. ¿Qué pueden hacer en la escuela
para facilitar el acceso de Joaquín a su salón?

Construir una rampa o destinar para 3° un salón
cuyo acceso no tenga escaleras.

25

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿A qué número llegará una rana si
salta 5 veces de 3 en 3?

Llega al 15.

II. ENS. Los lugares donde viven plantas y animales son
diferentes. ¿Qué características determinan estos
lugares?

El calor, el frío, la cantidad de agua en el ambiente y las
formas del terreno.

III. Español. ¿Qué dígrafos se utilizan en las palabras
queso, chocolate y lluvia?

“qu”, “ch” y “ll”.

IV. Matemáticas. ¿Cuántos alumnos necesitan lápices

si sabes que en cada uno de los 4 salones hay 3 niños
que ya no tienen?

12 alumnos.

V. ENS. ¿Qué puede ocurrir si no se apaga bien una
fogata?

Un incendio.

25

preguntómetro
convivencia escolar 2º
La educación es uno de tus derechos. ¿Cuál
es tu obligación que corresponde a ese
derecho?

Estudiar, hacer la tarea y llegar a tiempo a la escuela.

26

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Cuál es una de las consecuencias de consumir
mucha sal en los alimentos?

Aumenta el riesgo de enfermedades del corazón.

II. Español. ¿Cuáles son las partes de un instructivo?
Título, objetivo, materiales y procedimiento.

III. Matemáticas. ¿Cuánto es 76 – 4?
72.

IV. ENS. ¿Qué recursos naturales se pueden consumir
sin ser procesados?

Las frutas y verduras.

V. Español. ¿Qué palabras se escriben con h inicial?
Hogar, habitación, hijo.

26

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Un compañero ofrece pasarte las respuestas
del examen a cambio de dinero. ¿Qué debes
hacer ante esta situación?

Decirle que no y explicarle que está cometiendo un
acto de corrupción y deshonestidad al que tú no
piensas contribuir.

27

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué adjetivos utilizarías para describir un
alimento?

Picante, dulce, ácido.

II. Matemáticas. ¿Qué es el vértice?

Es el punto donde se juntan las líneas de una figura.

III. ENS. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden
observar en un lugar con el paso del tiempo?

Hay más construcciones, más personas, más transportes y los
árboles son más grandes.

IV. Español. ¿Cuál es el plural de la palabra camión?
Camiones.

V. Matemáticas. ¿Cuáles son los meses que tienen 31
días?

Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.

27

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Édgar le dice a Miguel que si quiere seguir
siendo su amigo tendrá que acompañarlo
con su hermano a consumir bebidas
alcohólicas. ¿Qué debe hacer Miguel?

Rechazar la invitación de Édgar y decirle que eso
no es saludable y que un buen amigo no obliga ni
chantajea a los demás.

28

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué número debes sumar 4 veces
para obtener 20?

El 5.

II. ENS. ¿Cómo se llamaba el presidente que llevaba
más de treinta años en el poder y fue derrocado
gracias a la Revolución Mexicana?

Porfirio Díaz.

III. Español. ¿Qué es un diptongo?

Es la unión de una vocal fuerte (a, e, o) con una débil (i, u).

IV. Matemáticas. ¿Cuántas centenas hay en el número
921?

Hay 9 centenas.

V. ENS. ¿Qué debemos hacer en caso de un sismo?

Conservar la calma, dirigirnos a lugares seguros y protegernos
la cabeza.

28

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Describe una situación en la que se
demuestra empatía.

Marisol ve que Julián está muy serio y con una
expresión de tristeza, entonces ella se acerca para
platicar con él, le da un abrazo, le dice que entiende
su situación y le ofrece su apoyo.

29

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Cuáles son los tres grupos del Plato del Bien
Comer?

Leguminosas y alimentos de origen animal, cereales y
tubérculos, y verduras y frutas.

II. Español. ¿Qué es un mito?

Es un relato que da explicaciones fantásticas a hechos o
sucesos.

III. Matemáticas. Laura tiene 16 años y su hermana

Georgina tiene 7, ¿cuántos años tenía cada una hace
5 años?

Laura tenía 11 y Georgina 2.

IV. ENS. ¿Cuál es un ejemplo de un producto del campo
que ha sido transformado en la industria?

Un jugo de frutas envasado.

V. Español. ¿Qué tipo de palabras son perro, conejo y
perico?

Sustantivos comunes.

29

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Cuál es una regla del salón? ¿Por qué es
importante cumplirla?

Levantar la mano cuando quiero hablar o participar.
Es importante porque de esa manera se mejora la
comunicación y todos podemos expresar nuestras
ideas sin ser interrumpidos.

30

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué es una fábula?

Es una narración que tiene elementos fantásticos, donde los
personajes casi siempre son animales.

II. Matemáticas. ¿Cuántos lados tiene un pentágono?
Tiene 5 lados.

III. ENS. ¿Dónde se producen la mayoría de los
alimentos que consumimos?

En el campo.

IV. Español. ¿Qué son las palabras derivadas?

Las que se forman de otras palabras, por ejemplo pan:
panadería.

V. Matemáticas. ¿Cuáles son los meses que tienen
30 días?

Abril, junio, septiembre y noviembre.

30

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Elena cree que Emiliano no es buena persona
porque practica una religión diferente a la
suya. ¿Consideras que la actitud de Elena es
correcta? ¿Por qué?

No, Elena no debe juzgar a una persona basándose
solamente en la religión que practica. Eso sería una
forma de discriminación basada en prejuicios.

31

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué es la moraleja?

Es una lección o enseñanza que aparece al final de las fábulas.

II. Matemáticas. ¿Qué tipo de líneas tiene un óvalo?
Curvas.

III. ENS. ¿Cuáles son algunos elementos que se utilizan
en los altares de muertos?

Veladoras, flores, calaveras, papel picado, alimentos.

IV. Español. ¿Qué palabra se deriva de tortilla?
Tortillería.

V. Matemáticas. ¿Cuántos días tiene la semana?
Tiene 7 días.

31

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Cuando Roberto quiere algo y sus padres no
se lo dan, él llora y grita. ¿Consideras que
Roberto está manejando sus emociones
adecuadamente? Justifica tu respuesta.

No, en vez de portarse así debe aprender a
controlar sus emociones y expresar su enojo de
otra forma, por ejemplo, hablando con sus padres
y explicándoles cómo se siente.

32

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuántos lados tiene un triángulo?
Tiene 3 lados.

II. ENS. ¿En qué fecha celebramos la Revolución
Mexicana?

El 20 de noviembre.

III. Español. Menciona tres palabras que lleven
diptongos.

Baile, peine, boina.

IV. Matemáticas. ¿Cuál es el valor posicional del 5 en el
número 935?

Vale 5 unidades.

V. ENS. ¿Por qué debemos evitar tirar pintura o aceite
al agua?

Porque el agua se contamina.

32

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Menciona una actividad para promover
la equidad de género en la escuela.

Distribuir las actividades de forma que tanto los
niños como las niñas puedan participar en las tareas
para mantener el orden y la limpieza en el salón, así
como en las actividades recreativas.

33

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Qué beneficios obtenemos al tomar agua
simple potable?

Nos ayuda a tener una mejor digestión y a mantenernos
sanos.

II. Español. ¿Cómo son los personajes de un mito?

Son sobrenaturales o tienen características extraordinarias.

III. Matemáticas. ¿Cuánto es 5 x 3?
15

IV. ENS. ¿Qué transporte acuático se utiliza

generalmente para transportar los productos más
grandes y pesados?

El barco.

V. Español. ¿Qué tipo de palabras son Mérida, Oaxaca
y Chihuahua?

Sustantivos propios.

33

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Por qué el diálogo es la mejor manera de
resolver conflictos?

Porque mediante éste es posible expresar nuestras
emociones y sentimientos de manera clara y
ordenada para que el otro pueda entender mejor
nuestra situación y juntos logremos llegar a un
acuerdo que beneficie a ambos sin lastimarnos.

34

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué palabras se escriben con h?
Helado, hilo, humo.

II. Matemáticas. ¿Cómo son los lados de un
trapezoide?

Todos son desiguales.

III. ENS. ¿Qué nombre recibe el movimiento que hacen
las personas cuando se van a otro lugar para vivir
mejor?

Migración.

IV. Español. ¿Qué palabra se deriva de zapato?
Zapatero.

V. Matemáticas. ¿Cuántos días tiene el año?
365 días.

34

preguntómetro
convivencia escolar 2º
A Susana le encanta jugar con la pelota
azul y no deja que nadie más la use.
Cuando alguien intenta hacerlo ella llora.
¿Consideras que su conducta es adecuada?
¿Cómo puede resolverse este conflicto?

No es adecuada. Susana debe aprender a compartir
y a manejar sus emociones. Pueden establecerse
turnos para que todos puedan jugar con la pelota.

35

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado?
Tiene 4 lados.

II. ENS. ¿Cuál es el nombre del caudillo de la Revolución
Mexicana que dirigió al pueblo en el norte del país?

Francisco Villa.

III. Español. Qué adjetivo significa lo contrario de alto?
Bajo.

IV. Matemáticas. ¿Cuánto vale el 2 si está en el lugar
de las decenas?

Vale 20.

V. ENS. ¿Qué día celebramos el Día Internacional del
Trabajo?

El 1º de mayo.

35

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Mario dice que las personas homosexuales
deben tener menos derechos que los demás.
¿Consideras que lo que dice Mario es correcto?

No, la Constitución Política establece que todas las
personas gozarán de los derechos humanos y éstos
no dependen de las preferencias sexuales (Art. 1º).

36

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Qué podemos prevenir si nos lavamos las
manos con agua y jabón?

Enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias.

II. Español. ¿Para qué sirve un cartel?

Para anunciar, promover un producto o campaña y dar
información sobre algo.

III. Matemáticas. ¿Cómo se puede expresar con sumas
la multiplicación 4 x 7?

Sumando 4 veces el 7 o 7 + 7 + 7 + 7.

IV. ENS. ¿Qué se celebra el 18 de marzo?
El día de la Expropiación Petrolera.

V. Español. ¿Cuáles son los verbos en pasado de
comer, jugar y estudiar?

Comió, jugó, estudió.

36

preguntómetro
convivencia escolar 2º
En casa de Yolanda es su mamá quien
siempre hace el quehacer de la casa y la
comida, mientras su papá y sus hermanos
ven la televisión. ¿Cuál sería una manera
justa de distribuir las tareas del hogar?

Que se asignaran tareas de forma equitativa para
que todos los miembros de la familia ayuden en
algo y la mamá no tenga que hacer todo sola.

37

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Cuáles son las partes del cuento?
Inicio, desarrollo y final.

II. Matemáticas. El maestro David tiene 32 años y su

alumno más pequeño tiene 6, ¿por cuántos años es
mayor el maestro?

El maestro es 26 años mayor.

III. ENS. ¿Qué simboliza el verde en nuestra Bandera
Nacional?

La independencia.

IV. Español. ¿Qué indica el guion largo en los textos?
Indica diálogo.

V. Matemáticas. ¿En qué mes inician las clases?
En agosto.

37

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Por qué cuidar el medio ambiente te
beneficia a ti y a quienes te rodean?

Porque todos formamos parte de este planeta y las
acciones que hagamos repercuten en nuestra salud
y en nuestra vida.

38

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué podemos medir con un
calendario?

Los días, semanas, meses y años.

II. ENS. La Constitución es un logro de la Revolución
Mexicana, ¿a quiénes protege el Artículo 123?

A los trabajadores.

III. Español. ¿Qué es lo contrario de rápido?
Lento.

IV. Matemáticas. Si sumamos 9 veces el 100, ¿qué
número obtenemos?

El número 900.

V. ENS. ¿Los terremotos son desastres provocados

por fenómenos naturales o son provocados por el
hombre?

Son provocados por fenómenos naturales.

38

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Cuáles son tres características de una
persona responsable?

Cumple con sus obligaciones. Termina sus
actividades a tiempo. Cumple las promesas
que hace.

39

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿Para qué nos sirven los croquis?

Para representar lugares, recorridos, edificios.

II. Español. ¿Cuáles son las características de los
carteles?

Tienen frases cortas, letras grandes e imágenes o fotos
atractivas.

III. Matemáticas. ¿Qué número sumado al 56 da como
resultado 91?

El 35.

IV. ENS. ¿Por qué es importante el trabajo de las
personas?

Porque ofrecen servicios y productos para beneficio de todos.

V. Español. ¿Cuáles son tres verbos en infinitivo?
Dibujar, cortar, mezclar.

39

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Por qué es importante participar en las
actividades escolares y en la toma de
decisiones?

Porque así podemos contribuir a mejorar las
condiciones de la escuela y si todos participamos
será más fácil lograr cambios.

40

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Cómo se llaman las sílabas que se forman
con dos consonantes juntas como bra, ble, dra,
etcétera?

Sílabas trabadas.

II. Matemáticas. ¿Cuánto es 12 + 6 + 12?
30

III. ENS. ¿Qué significa el color rojo en nuestra Bandera
Nacional?

La unión de los mexicanos.

IV. Español. ¿Para qué sirven lo signos de puntuación?
Para darle sentido a lo que se lee y se escribe.

V. Matemáticas. ¿Cuál es el mes en el que termina el
año escolar?

Julio.

40

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Si la fila para comprar en la tiendita de la
escuela es muy larga, ¿debes formarte al
final de la fila o meterte entre los que ya van
a llegar?

Debo formarme al final de la fila porque es una
regla que todos debemos respetar. Así doy ejemplo
de civismo y respeto a las personas que ya estaban
formadas.

41

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Para qué se utiliza el diccionario?
Para buscar el significado de las palabras.

II. Matemáticas. ¿Cuál es el resultado de
400 – 100 – 50?

250

III. ENS. ¿Qué significa el color blanco en nuestra
Bandera Nacional?

La religión católica.

IV. Español. ¿Para qué se usan los signos de
interrogación?

Para hacer preguntas.

V. Matemáticas. En la tienda de mascotas hay 5

jaulas con 8 pajaritos en cada una; 4 jaulas con 2
perros en cada una y 8 peceras con 5 peces en cada
una. ¿Cuántas mascotas hay en total?

Hay 88 mascotas.

41

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Si tienes que trabajar en equipo y uno de
los compañeros no comprende lo que debe
hacer, ¿es justo enojarse y reclamarle? ¿Por
qué?
No es justo. Tampoco es justo que alguien no
cumpla con su trabajo por gusto. Pero en este caso,
el compañero necesita ayuda. Si puedo, lo ayudo.
Ayudar a los compañeros siempre trae beneficios
adicionales como nuevos amigos y buenas
calificaciones.

42

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué podemos medir con un reloj?
Las horas, minutos y segundos.

II. ENS. ¿Quiénes son conocidas como adelitas?
Las mujeres que participaron en la Revolución.

III. Español. ¿Qué son los sinónimos?

Son palabras que significan lo mismo, pero se escriben
diferente.

IV. Matemáticas. ¿Cuánto es 80 + 20 – 50?
50

V. ENS. ¿Qué acción evita la contaminación del aire?
No hacer fogatas.

42

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Si recibes ayuda de tus maestros o
compañeros para resolver tus dudas,
¿qué debes hacer?

Recordar que la gratitud es más que sólo dar las
gracias en el momento en que se recibe la ayuda. Se
puede demostrar gratitud siendo recíproco, con un
buen comportamiento y cuidando la amistad.

43

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿En qué fecha celebramos la defensa del
Castillo de Chapultepec?

El 13 de septiembre.

II. Español. ¿Qué otras palabras puedes formar con la
palabra libro?

Librero, librería, libreta.

III. Matemáticas. ¿Cuál es el resultado de la siguiente
resta: 87 – 29?

58

IV. ENS. ¿Qué es el comercio?

Es la actividad en la que se intercambian productos y
servicios.

V. Español. ¿Cuál es el transporte marítimo que sirve
para transportar cosas muy grandes y pesadas?

El barco.

43

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Si un grupo de alumnos molesta a un niño
que no puede defenderse, ¿qué debes hacer?

Avisar a los maestros para que ellos detengan el
conflicto. Cuando no estén los maestros, puedo
decirles a los agresores que nos sentimos mal
cuando nos molestan. Lo que nunca debo hacer
es agredir a los demás.

44

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿En qué orden aparecen las palabras en el
diccionario?

En orden alfabético.

II. Matemáticas. ¿Qué tipo de sucesión es la siguiente
79, 69, 59, 49…?

Descendente.

III. ENS. ¿Por qué celebramos el Día de la Bandera?

Porque simboliza nuestro origen e identidad como mexicanos.

IV. Español. ¿Para qué se usan los signos de
admiración?

Para expresar sorpresa y emoción.

V. Matemáticas. En la panadería salieron 63 donas del
horno y las deben acomodar en 7 charolas. ¿Cuántas
donas habrá en cada charola?

9 donas.

44

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Qué debes hacer cuando tus calificaciones
han bajado porque tienes dificultades para
aprender un tema?

Darme cuenta de que necesito ayuda y pedirla.
Decirle a mi maestro y también a mis familiares
para que sepan que tengo problemas para aprender.
También los compañeros me podrían ayudar.

45

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Qué actividad tarda más en
realizarse, bañarse o lavarse los dientes?

Bañarse.

II. ENS. ¿Qué exigían los trabajadores revolucionarios?

Una jornada de ocho horas, más sueldo y mejores condiciones
de trabajo.

III. Español. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra breve?
Corto.

IV. Matemáticas. ¿Con cuántos billetes de $20 se
completan $100?

Con 5 billetes.

V. ENS. ¿Qué sucedió el 1º de mayo de 1886 en Chicago,
Estados Unidos de América?

Un grupo de obreros se manifestó para exigir mejores
condiciones de trabajo.

45

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Generalmente, el aseo del salón se hace
por equipos. Si no te toca el aseo y puedes
ayudar a tus compañeros, ¿qué debes hacer?

Ayudar a los demás para que terminen más rápido.
La solidaridad se practica ayudando y colaborando
con los demás cuando lo necesitan.

46

preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS.14. ¿En qué país se encuentra la entidad donde
vives?

En México.

II. Español. ¿Para qué se utiliza el guion largo?

Para marcar los diálogos de los personajes en un relato.

III. Matemáticas. En la tienda de regalos había 5

modelos diferentes de moños que costaban $8
cada uno. Si ese día vendieron uno de cada modelo,
¿cuánto dinero cobraron por esos moños?

$40

IV. ENS. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los servicios
públicos que proporciona el gobierno?

La recolección de basura y el alumbrado público.

V. Español. En la oración: “Luis viaja en barco”, ¿cuál
es el verbo?

Viaja.

46

preguntómetro
convivencia escolar 2º
¿Qué debes hacer si alguien de tu salón te
hace sentir mal y no se da cuenta?

Hablar claro con esa persona para que sepa cómo me
siento y deje de hacerlo. La comunicación eficiente es
la base de la convivencia; los malos entendidos y los
problemas entre compañeros muchas veces se dan
porque hay mala comunicación.

47

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Cuándo se utilizan las mayúsculas?

Al principio de la oración, después de un punto y en los
nombres propios.

II. Matemáticas. ¿De cuánto en cuánto aumenta la
sucesión 17, 20, 23, 26, 29…?

De 3 en 3.

III. ENS. ¿Qué hacemos en la escuela para celebrar el Día
de la Bandera?

Honores a la Bandera.

IV. Español. ¿Para qué se usa la coma?

Para separar las palabras al enumerarlas y para hacer pausas
en la oración.

V. Matemáticas. ¿Cuánto es 9 x 9?
81

47

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Si quieres hacer amigos y uno de tus
compañeros te dice que será tu amigo
si dices una mentira que afecte a otro
compañero, ¿debes aceptar su amistad?
Justifica tu respuesta.

No. La amistad es un valor que no acepta
condiciones, por lo tanto, es mejor tener pocos
amigos que duren para siempre.

48

preguntómetro 2º
NIVEL

I. Matemáticas. ¿Cuál es el número que está entre el
188 y el 190?

El 189.

II. ENS. ¿Qué pedían los campesinos revolucionarios?
La devolución de sus tierras, un trato digno y mejores
condiciones de vida.

III. Español. ¿Cuáles son los elementos de las cartas
personales?

Lugar y fecha, nombre del destinatario, saludo, mensaje,
despedida y nombre o firma.

IV. Matemáticas. Bety compró 3 cajas con 5 chocolates

cada una y su hermana Graciela 2 cajas con 7
chocolates cada una. ¿Quién compró más chocolates?

Bety .

V. ENS. ¿Para qué nos puede servir durante el recreo,
identificar el movimiento y la trayectoria de los
objetos y las personas?

Para prevenir accidentes.

48

preguntómetro
convivencia escolar 2º
Si en la escuela los niños se burlan de un
compañero porque sus costumbres y su
vestimenta son diferentes a las de los demás
y te piden que tú también lo hagas, ¿te
burlarías de él? Justifica tu respuesta.

Definitivamente evitaría burlarme. Pensaría cómo
debe sentirse él y que no me gustaría sentir lo
mismo. Es decir, sería empático. Siendo empático
con los demás doy y recibo un buen trato.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. ENS. ¿De qué país era el ejército invasor que llegó a
la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1847?

De los Estados Unidos de América.

II. Español. ¿Qué letras se repiten en las palabras
marea y marinero?

Mar.

III. Matemáticas. ¿Cuánto es 3 veces 9?
27

IV. ENS. ¿Cuál es una forma de ahorrar electricidad?
Apagar los aparatos electrónicos cuando no se utilizan.

V. Español. ¿Cuál es una palabra compuesta?
Cortauñas, mesabanco, sacapuntas.
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preguntómetro
convivencia escolar 2º
Estás en casa y aún no haces la tarea cuando
tus amigos te invitan a jugar. ¿Qué debes
hacer para cumplir con tus deberes y no
perderte la actividad con tus amigos?

Como tengo claro que la prioridad es la tarea, la
haría cuanto antes y estaría listo para cuando mis
amigos me inviten a jugar. El orden y la disciplina
son la clave. Incluso me puede sobrar tiempo para
divertirme en otras cosas.
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preguntómetro 2º
NIVEL

I. Español. ¿Qué palabra se forma si cambias la letra i
por la letra e en la palabra piso?

Se forma la palabra peso.

II. Matemáticas. ¿Cuál es la figura geométrica que
tiene todos sus lados rectos, 2 son largos y 2 son
cortos?

El rectángulo.

III. ENS. ¿Dónde hay más vehículos, en el campo o en la
ciudad?

En la ciudad.

IV. Español. ¿Qué elementos debe tener una invitación?
Saludo, mensaje, fecha y hora, quién invita, y algunas
expresiones para convencerlos de asistir.

V. Matemáticas. ¿Cuántas llantas se necesitan para
armar 5 bicicletas nuevas?

10 llantas.
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