
ACTIVIDADES APRENDE EN CASA  GRADO SEGUNDO 

  
DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, NORMA RUIZ , NIDIA  

EVA CARRILLO, 

 

Apreciados padres: A  continuación encontrará actividades distribuidas para 10 días, 

organiza un horario diario para que su hijo(a) realice el trabajo de cada día, las actividades 

que no se realicen en los cuadernos de cada asignatura  deben presentarlos al regresar de 

esta contingencia en una carpeta marcada; también puede consultar  algunas páginas 

que le ayudaran en su proceso de aprendizaje.  

www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa 
https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/colecci%C3%B3n-leer-es-mi-cuento 

https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-lectura 

 

̄PRIMER DIA 

Lee, comprende y desarrolla las siguientes actividades 

 

ESPAÑOL 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

Lee el cuento  y responde las preguntas en el cuaderno de español: 

Caperucita y las aves 

 

Hubo una vez en el mundo, un invierno crudo y feroz, que hacía temblar de frío todas las 

criaturas del bosque, en especial los pájaros pequeños. La nieve cubría la tierra, y llenaba 

de fría escarcha las ramas de los árboles. De esta manera, era imposible para las avecillas 

buscar comida con que alimentar a sus crías. 

La hermosa y buena Caperucita, sintió compasión de los pajaritos y comenzó a llenar su 

ventana con granos de arroz. En pocos segundos, la ventana se llenó de estas criaturas, 

que además, buscaban el calor de la casa. Entonces, Caperucita dejó pasar a todas las 

aves del bosque, quienes se refugiaron a los pies de la chimenea. 

Con el tiempo, los alimentos comenzaron a escasear también para los hombres, y la aldea 
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http://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/colecci%C3%B3n-leer-es-mi-cuento
https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-lectura


vecina decidió atacar el poblado donde vivía Caperucita con el fin de arrebatarle todas 

sus provisiones. “Nos superan en número. Debemos pedir ayuda al Rey” gritó uno de los 

habitantes, pero otro dijo “Es imposible. Los caminos están cubiertos por la nieve”.Entonces, 

la joven Caperucita pidió a la paloma que enviara un mensaje al rey, y la blanca ave 

pareció entender, pues salió a toda velocidad por la ventana. Con el paso de los días, 

Caperucita no recibía noticias de la paloma y para colmo de males, los enemigos habían 

entrado en el pueblo con la intención de saquear cada una de las casas. 

Fue en ese preciso instante, cuando asomó la esperanza, y aparecieron milagrosamente los 

guardias del Rey, propinando una severa golpiza a los malhechores, quienes huyeron a 

toda prisa del lugar. La paloma mensajera llegaba detrás, volando con sus últimas fuerzas 

hasta caer en las manitas tiernas de Caperucita. 

 

1. Escribe el título  del cuento _________________________________________________________ 

 

2. Escribe los nombres de los personajes del cuento: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Dibuja los personajes 

 

4. ¿Cuál es el lugar donde se desarrolla el cuento?______________________________________ 

5.  ¿En qué tiempo se desarrolla la historia?_____________________________________________ 

 

6. Busca  en el  cuento  y copia todas las palabras que inicien  en mayúscula , luego  

escribe la letra correspondiente del abecedario en mayúscula y minúscula . 

 

7. Si el cuento se desarrollara en el mar ¿Cuál sería la historia?  Escríbela y haz el dibujo de tu 

historia 

 
 

 

MATEMATICAS 

 

1. Con  diagramas de Venn   encierra los conjuntos que puede  formar la niña  del siguiente 

grafico 

 

 

  
 

En el cuaderno de Matemáticas contesta las siguientes preguntas. 

 



2. ¿Cuántos conjuntos formo la niña? 

3. Expresa los conjuntos por  COMPRENSIÓN 

4. Expresa los conjuntos por EXTENSION 

5. Escribe el cardinal de cada conjunto 

 
 
 

SEGUNDO DIA 

CIENCIAS 

 

Observa la imagen, escribe las partes del cuerpo señaladas 

                                                
 

SOCIALES 

1. Dibújate y escribe tu nombre completo como apareces en el registro civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe los integrantes de tu familia, sus nombres y parentesco 

 

_________________________        __________________________        

_________________________        __________________________ 

_________________________        __________________________ 

_________________________        __________________________ 

_________________________         __________________________ 

_________________________         __________________________ 

 

INGLES 
1. Observar la sopa de letras y los dibujos, y escribir en el círculo el número 

correspondiente a la FRUTA o al VEGETAL. Luego, desarrollarla encontrando las 29 

palabras. Debe utilizar el diccionario de ser necesario. 

 



2. Observar los dibujos de los VEGETALES. Luego, leer la descripción y escribir en la línea 

el nombre del vegetal en inglés al que corresponde. Debe utilizar el diccionario de ser 

necesario. 

 

3. Leer el vocabulario de los ALIMENTOS. Luego, clasificarlos dibujándolos y 

escribiéndolos en inglés según sean SALUDABLES o NO SALUDABLES. Debe utilizar el 

diccionario de ser necesario. 

 

4. Escribir 3 HÁBITOS SALUDABLES y 3 HÁBITOS NO SALUDABLES en inglés. Debe utilizar el 

diccionario de ser necesario. 

 

Ejemplo:  

 

DO EXERCISE = hacer ejercicio (Healthy Habit) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIBING VEGETABLES 
 

 

*Read 

*Identify 

*Write 
 

 
 
 

 
 
 

 

 It has a big oval brown seed inside.                     _______________ 

 It is round, red and spicy.                                       _______________ 

 It is similar to a tree.                                                 _______________ 

 It is long and green.                                                _______________ 

 It is long and sweet.                                                _______________ 

 It has many green leaves.                                      _______________       

 It is round, white and spicy.                                    _______________ 

 It is green outside and light green inside.             _______________ 

 

HEALTHY OR UNHEALTHY FOOD? 

 

Soda     Eggs     Carrots     Hamburger     Milk 

Fish     Pizza     Donuts     Chips     Oranges 

Broccoli     Hot dog     Water     Chicken     Apples 

Onion     Juice     Sugar     Tomato     Cheese 

 

 

 

HEALTHY FOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNHEALTHY FOOD 

 



 
 

4. 

 

 

HEALTHY HABITS 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

UNHEALTHY HABITS 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

TERCER DIA 

ESPAÑOL 

 

Observa las imágenes, siguiendo la secuencia  construye un cuento, escríbelo en tu 

cuaderno de español 

 
 

ETICA 
Ingresa al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM observa  con mucha 

atención el video y luego: 

Observa las imágenes y escribe el nombre del derecho que representa cada una. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM


DERECHO A:                                                                                    DERECHO   A:          

_________________________                                                         __________________________     

                                                              
 

DERECHO A:                                                                                    DERECHO A: 

_____________________________                                                    __________________________ 

                                                
 

 

CUARTO DIA 

MATEMATICAS 

Completa la siguiente tabla. 

 



 

 

CIENCIAS 

 

 

Relaciona cada sentido con la imagen que corresponda y escribe el òrgano  que 

corresponde 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Como parte de las actividades escolares en casa, en el área de educación física, debes desarrollar la 
siguiente rutina de ejercicios: 
 

1.  

 

                                                  ORGANO 
VISTA                 _______________________ 

 
 

 OIDO                 ________________________ 
 

 
OLFATO            ________________________ 

 
 

GUSTO               ________________________ 
 

 
 TACTO            _________________________ 

 



 
Para los ejercicios de movilidad de articulaciones, debes repetirlos 20 veces. 
Para los ejercicios de estiramiento, debes mantener las diferentes posturas por 30 segundos. 
 

2. Ejercicios de coordinación. 
 
Para estos ejercicios puedes utilizar cinta adhesiva que puedes pegar en el piso de  un 
corredor, un patio, o un espacio de tu casa; formando una “escalera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debes repetir cada uno de los 5 ejercicios por 4 minutos  
 

3. Para finalizar tu rutina, debes realizar las siguientes posturas de estiramiento y  flexibilidad, 
que mantendrás por 1minuto cada una. 
Toda la rutina de estiramientos debes hacerla tres veces.

 



ES MUY IMPORTANTE QUE REALICES ESTA RUTINA POR LO MENOS 3 VECES A LA 
SEMANA DURANTE EL TIEMPO QUE ESTES EN CASA, PARA MEJOR TU CONDICIÓN FÍSICA 
GENERAL, TU COORDINACIÓN Y FLEXIBILIDAD. 

QUINTO DIA 

SOCIALES 

En la siguiente  sopa de letras busca los nombres de algunos  de los grupos a los que 

pertenecemos y escribe una norma para cada grupo.  

 

 

 

 

CIENCIAS 

 
 

Observa y copia los pasos del protocolo del lavado de manos y escribe en que consiste 

cada uno, en el cuaderno de ciencias. 

 

Práctica el lavado de manos como recomienda la Organización Mundial de la Salud; 

después de ir al baño, antes de comer,  después de jugar, después de tocar o jugar con tu 

mascota y cada vez que sea necesario 

GRUPOS 

1_______________________________________________
________________________________________________ 

2.______________________________________________ 
________________________________________________ 

3.______________________________________________ 
________________________________________________ 

4.______________________________________________ 
________________________________________________ 

5.______________________________________________ 
________________________________________________ 

6.______________________________________________ 
________________________________________________ 

7.______________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 



SEXTO DIA 

MATEMATICAS 

 

Resuelve las sumas y las restas,  en el cuaderno de matemáticas 

 
 

 
ESPAÑOL 

 

1. Ordena cada oración correctamente y represéntalas con dibujos 

 

1. se  transporta Petronila tren  en 

__________________________________________________________________ 

2. tres Los niños troncos los trepan 

__________________________________________________________________ 

3. con su tribu Trino trota 

__________________________________________________________________ 

 

2. Busca 10 palabras  con dr en la sopa de letras, elabora una  frase con cada una en tu 

cuaderno  de español 

 
 

  



SEPTIMO DIA 

SOCIALES 

 
 

Lee, copia  y representa cada norma  con un dibujo en el cuaderno de sociales 

 

CIENCIAS 

Ingresa al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE  ve el video luego: 

Escribe los nombres de las partes del sistema digestivo y algunas de sus funciones 

 

 
 

 

 

FUNCIONES 
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE


ACTIVIDADES PROPUESTAS INFORMÁTICA 

GRADO SEGUNDO 

 

1. Realiza un frizo de las principales partes del computador y escribe cuáles son sus 

funciones. 

 

2. Escribe y dibuja en tu cuaderno los pasos para apagar y prender adecuadamente el 

computador.  

 

3. Debes entrar a la página www.vedoque.com 

 

 Actividades grado 2° desarrollar la actividad REGLETAS OLIMPICAS. Traer 

evidencias de tu trabajo. (fotos, dibujos, explicaciones) 

          https://vedoque.com/html5/matematicas/regletasolimpicas/   

 

 Actividades educación inicial Aprende a leer con Vedoque 4   

             https://www.vedoque.com/html5/lectura/lectura4/ 

 

OCTAVO DIA 

MATEMATICAS 

 

Compara los números y escribe el signo que corresponda   ≥,   ≤,   = y escribe en tu 

cuaderno como se lee cada comparación. Ejemplo   8  ≥ 9 ocho es mayor que 9 

 

  
  

  

Escribe  el nombre del mes del año o día de la semana  según corresponda 

 

Primer mes del año _________________________ 

Mes de la madre ________________________ 

Mes de la navidad _______________________ 

Día que tienes educación física ______________ 

Días  que son de descanso y no se asiste al colegio ___________________, __________________ 

 

 

ESPAÑOL 

 

http://www.vedoque.com/
https://vedoque.com/html5/matematicas/regletasolimpicas/
https://www.vedoque.com/html5/lectura/lectura4/


 

1. Lee el siguiente texto,  contesta las preguntas y realiza un dibujo según la lectura. 

  

El Tigre 

Soy el tigre feroz. Gracias a mis dedos puedo dar grandes 

pasos sin peligro que me escuchen. 

No soy muy gracioso, si me acerco un grito vas a dar, pero 

siempre a mi gruta logro escapar. 
 

¿Cuál es el personaje de la lectura? _________________________________________________ 

 

¿Según la lectura como es el tigre? __________________________________________________ 

 

¿Qué puede hacer el tigre con sus dedos? ___________________________________________ 

 

2. Ingresa  al siguiente enlace https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-lectura 

 

Busca un cuento que te agrade, léelo, escribe en tu cuaderno: título, personajes, lugar, 

tiempo y escribe  lo que entendiste  del mismo. 

NOVENO DIA 

CIENCIAS 

Dibuja y escribe el nombre de 10 alimentos saludables que consumes  en el desayuno, 

refrigerio y almuerzo. 

DESAYUNO 

 

 

 

 

 

 

 

REFRIGERIO 

 

 

 

 

 

 

ALMUERZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-lectura


ETICA 

En la siguiente sopa de letras busca los valores que aparecen en el recuadro, elabora una 

frase con cada uno en el cuaderno de sociales 

 

 
 

TALLERES DE ARTE: GRADO SEGUNDO. 

COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SEDE C. DOCENTE: ANA MATILDE MELGAREJO. 
Buscar y observar  videos  según el tema de la guía., comentar, analizar, responder preguntas  sobre las 
características en los vertebrados,  reconocer características; recortar, pegar, colorear, decorar, aprender rimas. 

RECURSOS: Videos, colores, pinturas,  computador, talleres, diferentes materiales para decorar, pegante, 

tijeras, formatos. 

CONCEPTOS  BASICOS: 

RIMA: 
 Una rima es la repetición de una serie de sonidos. Se trata de una técnica que suele utilizarse en la 
poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la finalización del verso a partir de la vocal 
acentuada que está ubicada en el último lugar. 
https://www.google.com/search?q=RIMA&oq=RIMA&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.3779j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 ANIMALES  VERTEBRADOS. 

Los vertebrados son animales que tienen esqueleto óseo, huesos  internos o  cartilaginoso. 
Los animales se parecen y también se diferencian y de esta forma se pueden agrupar en 5 grupos: 

 Mamíferos 

 Aves 

 Peces 

 Reptiles 

 Anfibios 

Mamíferos 

Tienen el cuerpo cubierto de pelos. Los mamíferos acuáticos tienen piel lisa. Alimentan a sus crías con leche. 

Respiran a través de pulmones. 
Ejemplos de mamíferos: Ballena - Delfín - Caballo - Gato - Perro - Murciélago 

Aves 

Tienen el cuerpo cubierto de plumas. Poseen 2 patas y 2 alas. La mayoría de las aves vuelan, pero también hay 

otras que nadan, caminan y corren. Respiran por pulmones. 
Ejemplos de aves: Loro - Avestruz - Pingüino - Cóndor - Águila 

Peces 

Tienen el cuerpo cubierto de escamas. Tienen aletas con las cuales puede nadar. Respiran por branquias. Pueden 

vivir en agua dulce o salada. 
Ejemplos de peces: Salmón - Tiburón - Pez espada - Anguila – Atún. 

Reptiles 

Tiene el cuerpo cubierto por una escama dura y áspera. Hay reptiles con caparazón. Poseen patas cortas, 

algunos no tienen patas. 
Ejemplos de reptiles: Cocodrilo - Tortuga - Serpiente - Lagartija - Iguana 

AMISTAD 

COLABORACION 

COMPARTIR 

ESCUCHA 

HONESTIDAD 

IGUALDAD 

ORDEN 

PUNTUALIDAD 

RESPETO 

TOLERANCIA 

 

https://www.google.com/search?q=RIMA&oq=RIMA&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.3779j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Anfibios 

Tienen el cuerpo cubierto por una piel húmeda, por lo que necesita vivir cerca de agua. Tienen patas musculosas 

que les permite saltar o nadar. 
Ejemplos de anfibios: Sapo - Rana - Salamandra - Gallipato – 

http://www.spanish.cl/ciencias-naturales/animales-vertebrados.htm 
 

 

TALLER NUMERO: 1.  .    GRADO SEGUNDO     

ANIMAL Y RIMA: EL CONEJO.                                           ANIMAL 

Y RIMA: EL ELEFANTE. 
RECORTA  EL ANIMAL,  RECORTA LA RIMA,  RECORTA EL CUADRO DE LAS 

PREGUNTAS, PEGA SOBRE FORMATO,PINTA , DECORA LOS ANIMALES , 

ESCRIBE CARACTERISTICAS. COLOREA Y APRENDE LAS RIMAS. 

       

Tienen el cuerpo cubierto 
de________________ 

Alimentan a sus crías con_________________ . 
 Respiran a través de 

_______________________ 
Otras 

características:______________________                                                    
 

_______________________________________                              https://colorearimagenes.net/wp-

content/uploads/2015/07/conejitogracioso1.jpg                                                          
 

                                                                                                            
                                                                                       

                                                                                      Tienen el cuerpo cubierto de________________ 
                                                                                      Alimentan a sus crías con_________________ . 

                                                                                      Respiran a través de  ____________________                                         
                                                                                      Otras características:______________________                                                    

                                                                                          _______________________________________  
      

http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_medium/public/cif/2008/11/elephant-calf-
coloring-page.jpg 

    

TALLER NUMERO:2.      GRADO SEGUNDO     

ANIMAL Y RIMA: LA GALLINA.                                           

ANIMAL Y RIMA:  EL CABALLO. 
RECORTA  EL ANIMAL,  RECORTA LA RIMA,  RECORTA EL CUADRO DE LAS 

PREGUNTAS, PEGA SOBRE FORMATO,PINTA , DECORA LOS ANIMALES , 

ESCRIBE CARACTERISTICAS. COLOREA Y APRENDE LAS RIMAS. 

http://www.spanish.cl/ciencias-naturales/animales-vertebrados.htm
https://colorearimagenes.net/wp-content/uploads/2015/07/conejitogracioso1.jpg
https://colorearimagenes.net/wp-content/uploads/2015/07/conejitogracioso1.jpg
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_medium/public/cif/2008/11/elephant-calf-coloring-page.jpg
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_medium/public/cif/2008/11/elephant-calf-coloring-page.jpg


                      Tienen el cuerpo cubierto de________________ 

                     Alimentan a sus crías con_________________ . 
                     Respiran a través de  _____________________ 

                     características:______________________ 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQRCZDLuHBbu91A91y0xvJsEGtbh6OR8Z4UHJ8ZXl7xjq5JZF-2 

 

                                                                                              

Tienen el cuerpo cubierto de________________                                

Alimentan a sus crías con_________________ . 
 Respiran a través de 

_______________________ 
Otras características:______________________ 

______________________________________ 

https://st3.depositphotos.com/17449080/33610/v/450/depositphotos_336102484-stock-illustration-coloring-
page-kids-funny-cartoon.jpg

TALLER NUMERO:3.      GRADO SEGUNDO  

ANIMAL Y RIMA:EL RATÓN . 

ANIMAL Y RIMA: EL LEOPARDO . 
RECORTA  EL ANIMAL,  RECORTA LA RIMA,  RECORTA EL CUADRO DE LAS 

PREGUNTAS, PEGA SOBRE FORMATO,PINTA , DECORA LOS ANIMALES , 

ESCRIBE CARACTERISTICAS. COLOREA Y APRENDE LAS RIMAS. 

 Tienen el cuerpo cubierto de________________                                                                                     
Alimentan a sus crías con_________________                                                                                        

Respiran a través de _____________________ 
 Otras características:______________________                                                                                                     

______________________________________ 
 

 
https://poptuning.fr/11699-large_default/dessin-adhesif-sticker-cartoon-tom-

163.jpg  
 

                                         
 

                                                           
 Tienen el cuerpo cubierto de________________ 

Alimentan a sus crías con_________________ . 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQRCZDLuHBbu91A91y0xvJsEGtbh6OR8Z4UHJ8ZXl7xjq5JZF-2
https://st3.depositphotos.com/17449080/33610/v/450/depositphotos_336102484-stock-illustration-coloring-page-kids-funny-cartoon.jpg
https://st3.depositphotos.com/17449080/33610/v/450/depositphotos_336102484-stock-illustration-coloring-page-kids-funny-cartoon.jpg
https://poptuning.fr/11699-large_default/dessin-adhesif-sticker-cartoon-tom-163.jpg
https://poptuning.fr/11699-large_default/dessin-adhesif-sticker-cartoon-tom-163.jpg


 Respiran a través de _______________________ 

Otras características:______________________ 

http://www.leopardopedia.com/wp-content/uploads/2012/08/lurkerleopard.jpg 

DECIMO DIA 

MATEMATICAS 

 

Elabora una figura  empleando las siguientes formas geométricas 

 

 
  

ESPAÑOL 

Ingresa al siguiente enlace https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/ 

 

encontrarás muchas historias como la siguiente, diviértete con ellas y practica lectura y  

 

escritura. 

 

Lee el siguiente texto, escríbelo en tu cuaderno de español remplazando las imágenes por  

 

las palabras correspondientes, transcribiéndolo en minúscula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leopardopedia.com/wp-content/uploads/2012/08/lurkerleopard.jpg
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/

