
Actividades diarias  del área de Lengua 

Grado: 2 “A”;”B”;”C” Y “D”

Leé el siguiente texto de manera silenciosa y luego en voz alta.



Actividad diaria

Volvé a leer el cuento  “ la  Gallinita colorada”, y escribía tu propia versión



Actividad diaria 

Uso de la letra R y RR

Completen las oraciones con las  siguientes palabras: arroz, reloj, ravioles y 

turrón según sea la respuesta.

ALIMENTO QUE CULTIVAN INTENSAMENTE EN CHINA:………………………………..

PASTA RELLENA CON FORMA DE CUADRADITOS:…………………………………………..

TABLETA DULCE CON MANÍ O ALMENDRAS: …………………………………………………

APARATO QUE INDICA LA HORA:…………………………………………………………………..

Lean y escriban las siguientes palabras. Subrayen las palabras en las que la 

letra R suena fuerte y rodeen las palabras que tienen R suave

Romper, arrugado, garra, tierra, serena, remar, tiburón, pajarito, aserrín, 

arreglo.

Habrán notado que:

La letra  R tiene un sonido fuerte al comienzo de las palabras ( como en 

ravioles, romper, reloj ). Para que suene así dentro de las palabras, se usa 

doble  RR cuando está entre vocales ( como en perro, tierra, arreglo, garra)

La letra R suena suave si va después de una consonante ( como en sonrisa, 

tiburón, pajarito )

Piensen algunas palabras y escriban en el cuaderno.



Actividad diaria:

 Grupo consonántico BL

Cuando las consonantes se juntan forman lo que  llamamos  grupo 

consonántico. El grupo consonántico BL siempre se escribe con B.

BL +A       BLA

BL+ E       BLE

BL+ I        BLI

BL+ O      BLO

BL + U     BLU

Ubicar las siguientes palabras en el cuadro:

Blusa, blanco, Pablo, Biblia, mueble, pueblo, tabla, neblina, doblar, hablar, 

cable, establo, poblado, Blanca, niebla, noble, blando, sable, ombligo..

BLA                      BLE                BLI                    BLO                    BLU

Pasar a cursiva las siguientes palabras:

Población

Doble

Biblia

Blusa

Ombligo



Actividad diaria:

Completá  el nombre de los dibujos en la siguiente fotocopia.

Redactar una oración con cada palabra.

Recortar palabras con bla, ble, bli, blo y blu.



Actividad diaria:

Uso de la letraa G:

GA, GUE, GUI, GO Y GU

Leé las siguientes oraciones y marcá las sílabas ga,gue, gui, go y gu con un 

color

Los juguetes de Miguel son nuevos.

La higuera tiene muchos higos.

La moto de Guillermo es grande.

La manguera echa agua.

Miguelito toca la guitarra.

La gallina pone cinco huevos.

Margarita come doce gomitas.

Guadalupe toma agua.

Los merengues tienen dulce de leche.

Al  leer habrás notado que en las palabras con la sílaba GUE Y GUI LA LETRA U

NO SUENA PORQUE ES UNA REGLA DE LA ESCRITURA.

En GA, GUE, GUI, GO y GU  es sonido es suave.

La letra G con la E y con la I suena  fuerte como en  GERVASIO, GIRASOL, 

GENERAL, GIGANTE.

PARA QUE SUENE SUAVE HAY QUE ESCRIBIR GUE o GUI COMO EN GUITARRA 

Y JUGUETE CON LA LETRA U  ANTES DE LA I Y DE LA E PERO RECUERDA QUE 

LA U  NO SUENA.



Podés hacer un dibujo o recortar figuras cuyos nombres tengan las sílabas 

gue y gui.

Actividad diaria

Elegí uno de estos personajes y completá su descripción.

El personaje se llama…………………………………………………………………………………..

Vive en ……………………………………………..junto a……………………………………………..

Es un personaje muy ………………………………………………………………………………….

Es famoso en el mundo entero por…………………………………………………………….

Le gusta……………………………………………………………………………………………………….

Y también……………………………………………………………………………………………………



No le gusta…………………………………………………………………………………………………

Ni tampoco que………………………………………………………………………………………..

Si un día me encontrara con este personaje, yo le diría 

que…………………………………………………………………………………………………………….

Si querés elegir otro personaje para describir lo podés hacer.

Actividad diaria:

Grupo consonántico: BR

Leé el cuento y subrayá las palabras que tengan BR

Copiar las palabras en el cuaderno

Recordá que los grupos consonánticos BL y BR siempre se escriben con B



Copiar las palabras que subrayaste en el cuadro correcto

Palabras que empiezan con BR                        palabras que llevan BR

Actividad diaria:

Grupo BR

Leé las definiciones y escribí la palabra correcta mirando los dibujos

Recortá  palabras con BR y BL.

Escribí oraciones con las palabras con BR y BL que quieras.


