
SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL

ACTIVIDADES DE LENGUA                       SEGUNDO CURSO

1. Escribe el abecedario.

2. Ordena las letras y escribe las palabras. Cuenta las letras.

 p i z l á  :
 n e i p e  :
 l e c i o g o :
 a g a i m :    

  
3.  Ordena alfabeticamente las siguientes palabras.

Botón, zapato,  avión, globos, tijeras y margaritas.

4. Ordena las palabras y forma oraciones.

✗ tía de Claudia. Aquella señora la es 
✗ solo en su casa. Santiago está
✗ una orquesta. tocan en Pedro y Luis

5. Completa el siguiente texto con las letras y los puntos que faltan.

____icardo y su hermana   ___aura viven en   ___adrid__       ____odos los
años van en septiembre a un pueblo de   ____evilla__      ____llí  viven sus
abuelos__ 
__as fiestas son estupendas porque se reúnen con todos sus amigos y amigas:
__orena,  ___ocío, ___anuel y  ___iguel__

6. Escribe 2 palabras de cada tipo.

• Monosílabas (una palabra):
• Bisílabas (dos):
• Trisílabas (tres):
• Polisílabas (más de tres palabras):



7. Sustituye las palabras subrayadas por un sinónimo.

• El cocinero se puso el mandil.
• Mi  amigo Carlos es un niño muy alegre.
• El coche de papá es muy veloz.
• Nosotros caminamos por el campo.

8. Separa las palabras y escribe oraciones.

➢ Megustadesayunarchurrosconchocolate.Luegovoyalparqueapasearcon
miperroTarzánporelparque.

9. Clasifica los nombres según corresponda.
     Isabel  -  calamar  -  María  –   mesa -  Málaga  -  bombilla

comunes:
propios:

Nombres comunes: nombran a todas las personas, animales, plantas, lugares
y cosas.
Nombres propios: nombran y distinguen a cada persona, animal, lugar o cosa
de los demás. Se escriben con mayúscula inicial.

10. Clasifica los nombres según corresponda.
   Oveja  -  bosque  -  orquesta -  instrumento –  árbol  -  rebaño

individuales:
colectivos:

Nombres  individuales:nombran,  en  singular,  a  una  sola  persona,  animal,
planto o cosa,
Nombres  colectivos: nombran,  en  singular,  a  un  conjunto  de  personas,
animales plantas o cosas.

11. Copia esta poesía.
Son gigantes de los bosques
y viven miles de años.
Las secuoyas nos sorprenden
por su altura y su tamaño.



ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN                                    SEGUNDO CURSO

Estas actividades son voluntarias para aquellos alumnos y alumnas que 
quieran seguir  profundizando sus conocimientos.

1. Ordena y copia los pasos de esta receta.

- Cuando el aceite esté caliente añade los huevos batidos.
- Parte los huevos, los echas en el plato y le añades sal.
- Cuando se cuaje los retiras del fuego y los pones en un plato.
- Bates los huevos con un tenedor.
- Pones un poco de aceite en una sartén.

2. Sustituye por un sinónimo.
-Complicada:
-Utiliza:
-Escribir:
-Exquisito:

3. Separa las sílabas de todas las formas posibles como en el ejemplo.
   Tomate -----  to-mate 
                          toma-te
lechuga:
mecánico:

4. Haz dos oraciones con palabras que sean sinónimas.

5. Escribe al lado de los nombre el colectivo que le corresponda.
• Árbol:
• flor:
• oveja:
• cerdo:


