
Actividades del  Área de Lengua

Grados: 2 A, B, C y D

Actividad diaria

Leer  el siguiente cuento, primero individualmente y luego que te escuchen  mamá o papá. 

El valor de un abrazo

Autora:  Mariel Heras

Finalizada la lectura y el relato del cuento completar señalando con una X las respuestas correctas.

Inventar los diálogos que tuvieron los personajes en los pasajes del cuento.



Escribir el nombre completo finalizada la actividad.



Actividad diaria

Letras en uso: la letra G

Habían visto que para que la letra G suene suave en palabras como merengue y guitarra debemos 

colocar la U entre la G y la I y entre la G y la E.

De lo contrario la letra G con la E y con la I suenan fuerte.

Como en geranio, girasol. Gervasio y  genio  por ejemplo.

Para que suene la U antes de la E o de la I debemos poner sobre ella la diéresis , que son los 

puntitos sobre la u es decir: ü

Ejemplo: agüita, cigüeña, pingüino.

Escribir el concepto de diéresis

En la siguiente cuadrícula van a buscar palabras que tienen las sílabas ga, go, gu, ge, gi, güe, y güi

Encuentren las palabras y escriban en sus cuadernos.

Actividad diaria

La letra R y su uso en la escritura



A tener en cuenta al momento de escribir, atención:

Habían visto que suena fuerte al comienzo de la palabra:

Raúl,  rojo, romanos, rico, etc.

Suena fuerte en palabras compuestas y se escriben con RR, ejemplo: PELIRROJO, LAVARROPA.

Suenan fuerte y se escriben con una sola R después de la N, S, L y el prefijo SUB, ejemplo: Israel, 

enroscar, alrededor y subrayar.

Suenan fuerte entre vocales y se escriben con RR, ejemplo: aserrín, perra, cerro, tarro, tierra, etc.

Suenan menos vibrante o más suave también entre vocales: ejemplo: tiburón, pájaro, baranda, 

vara, pero, cero, etc., y se escriben con una sola R

Suenan menos vibrante o más suave  después de las letras: B; C; D; F; G y T ejemplo: abrigo, cristal,

dragón, frutilla, gracia y trago. Se escriben con una sola R.

Suena menos vibrante o más suave al final de la sílaba y se escriben con una sola R. Ejemplo: 

firma, barco, parte.

( Estas reglas las van a ver en toda la primaria, no se preocupen, no hace falta escribir en el 

cuaderno, solo escriban algunas palabras con r y con rr)

Lean  la siguiente viñeta:



A continuación completen el siguiente crucigrama:

                                 

Actividad diaria

Grupo consonántico : MP y MB



Escribir en los cuadernos: se escribe M antes  de B y P

Escribir cuatro oraciones dos con MB y dos con MP

Completar la siguiente historia: El paseo de Paula



No te olvides de escribir tu nombre completo después de finalizar actividades.

Actividad diaria:

Grupo consonántico : CL

Escribir las sílabas:

CLA, CLE, CLI, CLO Y CLU

Pensar palabras que lleven estas sílabas formadas por el grupo consonántíco CL + la VOCAL.

Leer la siguiente historia y luego responder las preguntas.

¿Cómo se llaman el papá y la nena?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

¿Qué problema tienen con la bicicleta?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

¿Dónde queda la bicicletería de Clemente?



Actividad diaria.

Grupo consonántico: CR

Seguimos aprendiendo. 

Marcar con un color las sílabas cra, cre, cri, cro y cru en las siguientes palabras:

Cristo, cruz, cráneo, Cristian, cresta.

Repetir el sonido de las sílabas cra, cre, cri, cro y cru. Pensar palabras o buscar en algún libro o 

revista . Escribir en los cuadernos.

Completar los globos con las palabras que corresponden

 

Actividad diaria:

Leer y escribir en los cuadernos:

El príncipe y la princesa:



Subrayá las palabras que se escriben con el grupo consonántico PR

Respondé las siguientes preguntas:

¿ Quién es Prudencia?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

¿ Cómo se llama el príncipe?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

¿ En qué lugar queda la escuela 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

¿ Qué hacen la princesa y el príncipe cuando van a la escuela?

Actividad diaria

Grupo consonántico : PL 

Leer  las sílabas PLA, PLE, PLI, PLO, PLU

Leer  el siguiente trabalenguas y  copiar  en el cuaderno:

En el prado hay unas vías, por las vías pasa un tren,  todos los niños lo aplauden cantando que tren

que tren.

Completarán la historia con las siguientes palabras:

Plaza



Cumpleaños

Planear

Soplar

Plástico

Plateado

Plácido

Pluto

Plantas

Actividad diaria:

Palabras con el grupo consonántico: DR

Leer las definiciones y escribir las palabras de acuerdo con los dibujos



Escribir oraciones con: AJEDREZ, LADRAR, PIEDRA

Actividad diaria:

Me dictan palabras con los grupos consonánticos MB, MP, PL, PR, CR, CL, DR.

Con las sílabas ge, gi. güe, güi, gue, gui, que, qui, ga, go y gu.

Me dictan oraciones con algunos de los grupos y las sílabas.

Actividad diaria:

Grupo consonántico GL y GR

Buscar en la siguiente sopa de letras los nombres de los dibujos y completar las oraciones.



Pensar palabras con las sílabas gra, gre, gri, gro, gru. Agregar dos palabras a las dadas

Graciela 

Gregorio

Griselda

Groenlandia

Grumo.


