
ACTIVIDADES                  02 DE  ABRIL DE 2020. 
SEGUNDO 
MAESTRA: SHU-YIN SUÁREZ JACA  
 
MATEMÁTICAS  
INSTRUCCIÓN: LA SIGUIENTE ACTIVIDAD LA PUEDES IMPRIMIR, HACER EN TU CUADERNO O EN UNA 
HOJA. 
 

a).  Realiza las siguientes sumas en la recta numérica.  

 

b). Resuelve las siguientes sumas. 

             267  234           678 

                                               + 234           + 567             + 345 

 
 



d). Responde lo siguiente acerca de los meses del año. 
 
     1.- Escribe el nombre de los meses que tienen 30 días. _____________________________________ 
   
     2.- Escribe el nombre de los meses que tengan 31 días. ____________________________________ 
   
     3.- Escribe el nombre del mes en que cumples años. ______________________________________ 
 
     4.- Escribe el nombre del último mes del año ___________________________ 
       
     5.- Escribe el nombre del primer mes del año ___________________________ 
 
 
 
 

ESPAÑOL  
INSTRUCCIÓN: LA SIGUIENTE ACTIVIDAD LA PUEDES IMPRIMIR, HACER EN TU 
CUADERNO O EN UNA HOJA. 
 

a). Escribe dos coplas populares y subraya en ellas las palabras que riman. 
 
 
b). Completa el siguiente cuadro con las palabras que se te piden.  
 
       

Palabras con g Palabras con j Palabras con h Palabras con c 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

c).  Lee el siguiente cuento y escribe lo que más te gustó. 

 
LOS MALOS VECINOS 

Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar por 
delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. 
Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel, y pensó: 

- ¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando 
descaradamente! 

Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza, y por la noche vació su papelera junto a la 
puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando 
recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había 

roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a preparar su 
venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos, y 
pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema 
para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero éste, como estaba seguro de 
que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos comenzó a planear su 
venganza. 
roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a preparar su 
venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos, y 
pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema 
para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero éste, como estaba seguro de 
que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos comenzó a planear su 
venganza. 
 

Lo que más me gustó del cuento.   
 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


