
 

ACTIVIDADES        31 DE MARZO DE 2020. 

SEGUNDO 

MAESTRA: SHU-YIN SUÁREZ JACA  

 

MATEMÁTICAS  

INSTRUCCIÓN: LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LAS PUEDES IMPRIMIR, HACER EN TU CUADERNO O 

EN UNA HOJA.  

 
a). Escribe los meses del año. 

_____________   ________________    _______________    ____________   ___________   ___________ 

_____________   ________________    _______________    ____________   ___________   ___________ 

b). Escribe los días de la semana siguiendo el orden que se te presenta.  

 

c). Completa el calendario con el mes de tu cumpleaños en este año 2020, y realiza un dibujo 

referente a los días en que en tu familia, ciudad o país celebren algo importante.  

 

 

El           MES DE: ___________             AÑO: 2020 evar a todos 

sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y 

por eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las 

palabras mágicas 



d). Resuelve las siguientes restas.  

                          645                                867                          389 

- 120                            - 344                        - 012  

  

 

ESPAÑOL  

INSTRUCCIÓN: LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LAS PUEDES IMPRIMIR, HACER EN TU CUADERNO O 

EN UNA HOJA.  

 

a). Realiza una oración con cada una de las palabras que se presentan en el cuadro. 

 

Helicóptero – hule- humano- honda- huevo-hilo-horno-hipopótamo-hielo-hermana  

 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________________ 

b). Lee el siguiente cuento y contesta la pregunta. 

EL ÁRBOL MÁGICO 

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con 
un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás.  El niño trató 
de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y 
muchas otras, pero nada.  

Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta 
en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo magia". Entonces el 
niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino 
hacia una gran montaña de juguetes y chocolates.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso 

se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas 

1. ¿Cuáles son las palabras mágicas y por qué son importantes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


