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Nombre________________________________ Grupo_______ Fecha___

EJERCICIOS DE ESPAÑOL. 2° GRADO. PRIMER BIMESTRE.
LECCIONES 1 A 4
LECCIÓN 1. LOS SECRETOS DE MI CUARTO. 

 Escribe sobre la línea, el nombre de la persona que dice cada parte del diálogo. 

 Buenos días niños.

Buenos días maestra.

¿Cómo están?

Bien gracias. ¿Cómo está usted?

Muy bien gracias. Por favor siéntense y vamos a

      empezar a trabajar.

Recuerda las personas, animales y cosas que hay en un zoológico. Después, escribe sus
nombres en las columnas correspondientes.
 Personas Animales Cosas

Reúnete en equipo, lee las siguientes instrucciones y juega “basta”. Escribe tus respuestas en
el cuadro.



 Instrucciones:
Recorran mentalmente el abecedario hasta que su maestro diga “basta”.
Digan en qué letra del abecedario se quedaron.
Completen el cuadro con nombres que empiecen con esa letra.
El primero que complete los nombres deberá gritar “basta”.
Comparen sus respuestas y califiquen con 100 puntos las que no se hayan
repetido y con 50 las demás.
Sumen los puntos obtenidos y escriban el total.

R.M.

Persona Animal Cosa Flor o fruto País Total

LECCIÓN 2. MIS AMIGOS LOS LIBROS. 

 Describe tu juguete favorito. 

 
Nombre:

Características:

Me gusta
porque:

 Escribe el campo semántico de las cosas que hay en tu salón de clases. 



 Cosas del salón de clases

 Completa la frase. 

 Los nombres propios de personas, apellidos, ciudades, mascotas y
calles
se escriben con letra inicial .

 Completa las columnas. Escribe nombres propios. 

 Personas Apellidos Ciudades Mascotas Calles

LECCIÓN 3. ES COSA DE MAGIA. 

 Escribe un trabalenguas. Puedes inventarlo o copiarlo de algún libro. 

 

Cambia algunas letras de las palabras siguientes y forma nuevas palabras. Escríbelas en las
líneas.
 pato luna mano tina



Imagina que entrevistas a tu artista preferido. Escribe las preguntas que le harías. No olvides
usar los signos de interrogación.
 

Coloca los signos de interrogación en donde hacen
falta.
 Hoy en el salón de clases, hablamos sobre la

amistad.
La maestra nos
preguntó: 

Quién es su mejor
amigo  Yo le contesté:

Mi mejor amigo es José. Matilde le preguntó a la
maestra: Cómo se llama

su mejor
amiga

Ella dijo: Mi mejor amiga es Georgina. Luego
nos

preguntó
:

Qué es para ustedes un
amigo

Marcos le dijo: un amigo
es

con el que nos llevamos bien, jugamos y que queremos, también
nos
acompaña siempre cuando estamos alegres o tristes.
Al final nos
preguntó:

Les gusta tener
amigos

Todos contestamos:
Sí.

LECCIÓN 4. VAMOS A LA PLAYA. 

 Sustituye los dibujos por palabras y descubre el recado. Escríbelo en las líneas. 



 Lunes 24 de septiembre.
Querida prima:

Las que están en la son para mi

. Por favor colócalas en la y entrégaselas a mi tía.

Elena

 Escribe ejemplos de nombres o sustantivos propios y comunes. 

 Propios Comunes

 Lee el texto y subraya las palabras que terminan igual. 



El vendedor de sueños
(Fragmento)

Vendo sueños con gusto a caramelo ,

países raros, lentas maravillas ,

ángeles que dan cine en el cielo ,

y relámpagos para pesadillas .

Sueños como trapitos de colores .

imágenes y muchas otras cosas .

Algunos tienen pájaros y flores .

Otros, infierno y brujas espantosas .

María Elena Walsh

 Completa las palabras. Utiliza ca, co, cu, que, qui. 

 sadilla

marón

beta

pa te

lo motora

stal

tar

Enri ta

plati r

Pa to

Recorta de revistas o periódicos palabras que tengan ca, co, cu, que, qui y pégalas en el
siguiente recuadro. Después, escribe oraciones con ellas.



 


