
ACTIVIDADES           19 DE MARZO 2019 
SEGUNDO  
MAESTRA: SHU-YIN SUÁREZ JACA  
 
MATEMÁTICAS 
INSTRUCCIÓN: Realiza las siguientes actividades en el cuaderno de matemáticas o en una hoja. 
 
a). Escribe el doble de los siguientes números 
      220 ______________    300 ______________        25 ___________ 30 ____________ 
      100 ______________          7 ______________                 40 ___________              20 ____________ 
 
b). Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor. 
       
 
________________    _________________    ______________   ______________  _________________   ______________ 
 
c). Realiza las siguientes sumas. 
        
     84 + 63= __________________             244 + 36= ______________         750 + 897= _______________ 
 
 
ESPAÑOL 
INSTRUCCIÓN: REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS EN EL CUADERNO O EN UNA HOJA.  
a). Completa las oraciones con las siguientes palabras.  
 

Lluvia               silla        caballo        bella          calle           pollo             rollo           cuello 
 

1. Hoy comeremos caldo de ______________________. 
2. Me gusta ver caer la ___________________. 
3. Compramos papel en ____________________. 
4. La jirafa tiene un ________________ muy largo. 
5. La _____________ es muy comoda. 
6. Ese _____________ cabalga muy bonito.  
7. Esa mujer es muy ______________. 
8. Yo vivo en la ____________ siete.  
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b). Lee la siguiente información y escribe solo las preguntas y respuestas en tu cuaderno o en una 
hoja.  

 
 

LAS TORTUGAS MARINAS 
 

Las tortugas marinas pueden nadar a velocidades de 27 a 35 km/h.  Su fuerte 
cuello está formado por ocho vértebras y no pueden meterla dentro del 
caparazón como las tortugas terrestres.  

No poseen dientes, pero sí unos picos 

cortantes en la parte superior de su   

mandíbula. Sus oídos no se ven a simple 

vista, pues los tiene de manera interna y son 

muy eficientes. Estas pueden nadar y 

contener la respiración por diez minutos 

para luego subir a la superficie a respirar. Sus 

aletas están adaptadas a la vida acuática por lo que en tierra se desplazan 

con dificultad y lentitud. 

1. ¿A qué velocidad pueden nadar las tortugas marinas? ____________________________. 
2. ¿Qué tiene en lugar de los dientes? _______________________________. 
3. ¿Cuánto tiempo pueden contener la respiración? ____________________: 


