
 

 

 

ACTIVIDADES DE LENGUA 

2º GRADO 
SEMANA: 2 

 

 

 
 

¡ATENCION! 

 

Para realizar estas tareas, no es necesario que imprimas las 

páginas, puedes leer los textos y/o mirar videos  desde la 

computadora, luego copiar las actividades y resolverlas en el 

cuaderno. 

Has un poco cada día, como cuando estamos en la escuela. 

Tienes toda la semana para terminarlas y enviarlas a cada 

seño o profe para que te las corrija. 

¡Nos vemos pronto! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trabajamos con las letras “C y S” 

 



 

 

 
Responde en el cuaderno.  

¿De qué animales trata este cuento? 

¿Cómo se llama cada uno de ellos? 

¿Dónde viven?  

¿Qué van hacer juntos? 

Dibujo en el cuaderno lo que más me gustó del cuento. 

Lee y completa con las palabras que correspondan. 

doce cenan Cecilia sapo casa 

 

Luis y César -------------------------------milanesas con puré. 

El----------------Pepe  salta y salta. 

Carlos le da------------------ lápices a-------------------------. 

Belén  y Cintia se quedan en --------------------------------. 

 

Escribe el nombre de cada objeto una vez en  letra cursiva  y una en  

imprenta (puedes hacer los dibujo en el cuaderno) 

 

------------------------------ ------------------------------- 

---------------------------------- --------------------------------- 



 

 

------------------------------------ ----------------------------------- 

----------------------- ----------------------------- 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Escribo en cursiva una oración con cada palabra del punto anterior. (Recuerda 

que las oraciones siempre  comienzan con mayúscula y terminar en punto) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Completo las palabras con la letra correcta C o S 

___ sa ___ eis 

___ ol ___ alabaza 

___ oco ___ onejo 

___ ereza ___ ombrilla 
 



 

 

Me dictan 5 palabras y 2 oración cada día.  

 

Recorto y pego 5 palabras con la letra “C” y “S” 

 Palabras con  C  Palabras con S 

  

 

 

¿Sabías que…… 

….Hay cerca de ocho especies distintas de cisne? 

Todas tienen el cuello largo y las partas cortas, 

Pero algo muy interesante….. 

El cisne se desplaza (se mueve de un lugar a otro) de tres maneras: 

Nadando, caminando y volando! 

-Con esta nueva información, dibuja un Cisne como  te lo imagines. 

 


