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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Observo, comparo y aprendo el 
significado de nuevas palabras. 
Actividad Número 2: Escribo verbos en modo infinitivo. 

Cuaderno, lápiz y 
borrador. 
 
 

Semana  01  
Del 03 al 07 de Agosto 

2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo las siguientes imágenes. ¿Qué acciones están haciendo? 
 

 
 
 
 
 

 
2. Comparo mis respuestas. 

 
 
 
 

  
 

3. Pienso en 3 actividades que he hecho hoy,  las escribo en mi cuaderno y  subrayo el verbo. 
4. Tengo presente que los verbos pueden tener las siguientes terminaciones ar, -er, -ir.  

 
 
 
  

                                Por ejemplo:   ● Saltar es el infinitivo de salté                  ●Correr es el infinito de corrí.     
● Dormir es el infinitivo de Dormí.    . 

 
5. Escribo los infinitivos para los siguientes verbos:  

 
 

 
 
 
 

 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 

Contenido/Tema: Verbos en infinitivo. 

Recuerdo que: Los verbos son palabras que sirven para indicar pasión, estado o movimiento.  
 

 

        Correr                                   Saltar                                      Abrir                                  Lavar                          Leer 
 

Aprendo 

que: 

_____________________________    ____________________________ 

_____________________________     ____________________________ 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con  entonación, 
pronunciación y  rapidez.  
Actividad Número 2: Contesto las preguntas. 

Lápiz y borrador. 
 
 

Semana  01  
Del 03 al 07 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo comprensivamente  el siguiente cuento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Sin tengo dudas con las respuestas leo de nuevo el cuento y contesto  

nuevamente  las preguntas. 
  
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 
imágenes visuales. (Lectura 

Contenido/Tema: Comprensión lectora (literal)  

2.  Después de leer el cuento, contesto las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo se llama el lobito? 
 
● ¿Dónde se esconde el lobito? 

 
● ¿A que juegan el lobito y sus amigos? 
 
● ¿Qué come el lobito feroz? 

____________________________________________________________________ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Completo las oraciones. 
Actividad Número 2: Escribo artículos 
indefinidos. 

Cuaderno, lápiz y borrador. Semana  01  
Del 03 al 07 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Completo las siguientes oraciones escribiendo  la palabra inicial que hace falta.  

 ______________ velas están encendidas. 

 ______________ trompo tiene una púa de acero. 

 ______________ hojas de los árboles se caen en otoño. 

 ______________ huesos son duros y blanquecinos. 

 ______________Luna es el satélite de la Tierra. 
 
 
 
 
 
 

 
    LOS ARTÍCULOS INDEFINIDOS se usan cuando nos referimos a algo desconocido, por ejemplo: 
 

●Un gato se comió el pan.                                                          ● Una niña de la escuela.      
● Unos perros me asustaron.                                                     ● Unas aves vuelan. 

 
2. Escribo el artículo indefinido y el nombre del sustantivo (correcto) en los dibujos. 

 
 
 
 
 

 
 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 

Contenido/Tema: Artículos Indefinidos. 

Esas pequeñas palabras que van delante de los sustantivos  
e indican su género y número se  llaman artículos. 

 

avión                                 cámara                             montaña                               auto  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Reconozco  formas 
naturales y formas artificiales en el entorno. 
Actividad Número 2: Comparo las formas 
naturales con las artificiales.  

 Semana  01  
Del 03 al 07 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo detenidamente la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué formas encuentre en la imagen? 
 
 Ciertamente pude encontrar círculos, 
óvalos, cuadrados, rectángulos, pirámides,  
etc,    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artística 

Segundo Grado  
Estándar: Reconocen formas naturales y formas artificiales en el entorno. 

Comparan las formas naturales con las artificiales.  

 

 

Contenido/Tema: El entorno: formas, tamaños, colores y texturas. Formas naturales y 

artificiales. 

Esto es porque…....el ambiente donde 
vivimos  está formado por una multitud 

de elementos, de entornos naturales 
como artificiales (por ejemplo: casa, 

árbol, lápiz, etc.), que tienen distintos 
aspectos físicos, es decir, distintas 

formas,  que es  la apariencia externa 
de las cosas. 

2. Contesto, ¿que forman tienen las siguientes 

figuras? 

 

__________  ___________  _________  _________ 

3. Dibujo  en mi cuaderno: 

 5 formas artificiales. 

 5 formas naturales de su casa o entorno 

4. ¿Qué figuras geométricas puedo encontrar en el 

dibujo?  

 

 

 

 

 

1. ________ 2.  ________ 3. ________ 4. _______ 

5.  ________ 6.  ________ 7. ________ 8. _______ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo que es un 
poema y sus partes. 
Actividad Número 2: Escribo un poema 

Cuaderno, lápiz, borrador y 
colores. 

Semana  02  
Del 10 al 14 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.   Contesto la pregunta: ¿Que es el poema? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Conozco  algunas características de los poemas? ¿He escuchado las palabras versos, estrofas y rimas? ¿Qué 
son? 
 

2. Leo el poema y aprendo sus partes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Escribo en mi cuaderno un poema corto, al que escribo su título y al menos  
una estrofa. Tengo cuidado con la rima y escribo mi nombre como autor.  

4. Hago un dibujo para representar el poema. 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos  y mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 

Contenido/Tema: El Poema 

Boda de Flores 

 

Aquella rosita 

nacida en abril  

quería casarse  

con un alhelí. 

 

Va de padrino 

su tío el jazmín 

e irán a la boda 

claveles cien mil. 

Vestida de blanco 

verde y carmesí 

la rosa se casa  

con el alhelí. 

José A. del Rosal 

 

El VERSO es la palabra o conjunto de palabras 
que forman una línea del poema. 

La ESTROFA es el conjunto de versos en un poema. 

Las RIMAS son los sonidos semejantes que 
aparecen al final de cada verso. 

El nombre que le damos al poema. 

El nombre de quien escribió el poema. 

RIMA 

El poema es un texto que sirve para expresar emociones, 

ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea.  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Canto la canción. 
Actividad Número 2: Hago sonidos de 
animales. 

Cuaderno, lápiz y borrador. Semana  02 
Del 10 al 14 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Con la ayuda de un familiar  leo y canto la canción. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español / 

Artística 

Segundo Grado  Estándar: Cantan y llevan ritmos de la canción. Producen sonidos. 

Contenido/Tema: El cuerpo y los objetos como instrumentos sencillos de percusión. 

 

2. Contesto las siguientes preguntas. 

 ¿Había escuchado esa canción? _______ 

 ¿Me gustó la canción? ______________ 

 

3. Hago el sonido de los siguientes animales:  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo, observo y contesto las 
preguntas. 
Actividad Número 2: Redacto una pequeña noticia. 

Lápiz y borrador. Semana  02  
Del 10 al 14 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo la imagen. 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
2. Respondo las siguientes preguntas. 

 ¿A través de qué medios nos enteramos de las noticias? __________________________________________ 
 ¿Conozco algunos programas de noticias?  Los menciono y escribo. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. Observo la siguiente imagen  y redacto una pequeña noticia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 

Contenido/Tema: Textos informativos: La noticia 

LANOTICIA ES UN RELATO BREVE DE UN HECHO QUE HA SUCEDIDO RECIENTEMENTE.  

Los niños ven y oyen las noticias muchas veces al día a través de la 

televisión, la radio, los periódicos, las revistas e internet. 

Hoy se registró una fuerte 

lluvia en todo el país. 

 

Contesto las preguntas: 
 
¿Qué están haciendo los niños? 
________________________________________________ 
¿Qué mensaje han recibido? 
_______________________________________________ 

Toda noticia debe responder a estas preguntas: 1. ¿Quiénes intervinieron?       2. ¿Qué pasó?    3. ¿Cuándo 
pasó?      4. ¿Dónde pasó?     5. ¿Por qué pasó?    6. ¿Cómo pasó? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo los conceptos. 
Actividad Número 2: Desarrollo los 
ejercicios. 

Lápiz, borrador y colores Semana  03 
Del 17 al 21 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo. 

 Sustantivos propios  

 

pelota papá correr tomate 

Carlos delfín bonita mesa 

saltar viejo Tela Río Bonito  

indio Juana periodico iglesia 

 

 

 

 

 

 
Ejemplos: María -  La Ceiba - El Cangrejal  - Honduras 
Escribo 4 sustantivos propios 

1. 2. 

3. 4. 

Sustantivos  
Propios 

Sustantivos 
Comunes 

  

  

  

  

 

Sustantivos comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplos: tío - conejo –  olla 
Escribo 4 sustantivo comunes 

1. 2. 

3. 4. 
 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en la 
aplicación de textos escritos. (Escritura) 

 
Contenido/Tema: Clases de palabras: Sustantivos Propios y Comunes 

Son los que se refieren a 

los nombres de las 

personas, ciudades, ríos, 

países, etc. Y se escriben 

con letra inicial 

mayúscula. 

Son los que se utilizan para 

designar en forma general a 

toda persona, animal u 

objetos, etc. Y se escriben 

con letra minúscula. 

3. Clasifico y escribo dentro de la tabla los 

sustantivos propios y comunes. 

espada 

Pedro 

Perú timón 

Lempira Misifus papá 

gato 

2. Leo  las siguientes palabras con la ayuda de un 

familiar  y pinto los sustantivos. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo  el texto. 
Actividad Número 2: Contesto  las preguntas. 

Lápiz y borrador 
 
 

Semana  03 
 

Del 17 al 21 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo 
 

 
 
 
 
 

2. Contesto las preguntas: 
 

¿Qué fabrica el panadero? 
a. Harina 
b. Pan 
c. Levadura 

 

¿En dónde se mete para cocerlo? 
a. En la cocina 
b. En la fabrica 
c. En el horno 

 

¿Con que se hace el pan? 
a. Agua y sal 
b. Sal y levadura 
c. Agua, sal y levadura. 

 

¿Cómo se titula la lectura? 
a. La harina 
b. El pan 
c. El panadero 

 

Escribo Verdadero o Falso 
Después lo mete en el horno. 
Lo hace con harina de trigo 
El panadero no hace pan. 
 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un promedio de 
palabras por minuto apropiadas al segundo grado. 

 
Contenido/Tema: Comprensión Lectora  

EL PAN 

El panadero fabrica  el pan. Lo hace con harina de trigo. Primero amasa la 

harina con agua, sal y levadura. Después lo mete en el horno y lo cocina. 

 

¿Quién es el panadero? Señalo en el círculo. 
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Texto científico es el nombre dado a una producción escrita cuyo objetivo principal 
es transmitir ideas o resultados de un estudio, trabajo, experimento o investigación 

de carácter científico. 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo que es un texto 
científico.  
Actividad Número 2: Desarrollo los ejercicios 

Lápiz y borrador 
 
 

Semana  03 
 

Del 17 al 21 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo. 
 
 
 
 
 

Ejemplo de texto científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Completo el nombre de los planetas respetando su ubicación con respecto al sol y luego resuelvo el 

crucigrama 

 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 

imágenes visuales. (Lectura) 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 
imágenes visuales. 

 

 

Contenido/Tema: Textos informativos: El Texto Científico 

EL SISTEMA SOLAR  
El sistema solar está conformado por los ocho planetas que giran 

alrededor de una enorme estrella llamada Sol. Nuestro planeta Tierra 
forma parte del sistema solar. Pero el sistema solar no solo tiene 

planetas; hay estrellas, satélites, cometas, asteroides, etc. 

Estos planetas son: 

MERCURIO: Es el primer planeta. Es el más próximo al sol, el más pequeño y el más caliente. VENUS: Es el segundo planeta. 

También es un planeta muy caliente por estar cercano al Sol. Su tamaño es similar al de la Tierra. TIERRA: Es el tercer 

planeta más cercano al Sol. Es el único planeta del que se sabe existe vida. Es el planeta en el que vivimos.  MARTE: Es el 

cuarto planeta. Tiene un color rojo característico. JÚPITER: Es el quinto planeta y el más grande del sistema solar. SATURNO: 

Es el sexto planeta y el segundo en tamaño. Está rodeado de anillos. URANO: Es el séptimo planeta y el tercero más grande 

del sistema solar. NEPTUNO: Es el octavo planeta. Es un planeta frío por estar lejos del Sol. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con entonación. 
Actividad Número 2: Contesto  las 
preguntas. 

Lápiz y borrador 
 
 

Semana  04 
 

Del 24 al 28 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo y aprendo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Con ayuda de un familiar leo el siguiente texto: 
 

 

Español 

Segundo Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, 
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 

imágenes visuales. 
(Lectura) 

 Contenido/Tema: Comprensión lectora (Inferencial)  

LA INFERENCIA 
 

Existen técnicas de comprensión lectora que, al utilizarlas, nos ayudan mucho para 

comprender lo que leemos. La inferencia es una de ella y nos ayuda a descubrir 

aquello que un texto no nos dice. 

 

Exuiasten  
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3. Leo con mucho cuidado las preguntas y encierro en un círculo la respuesta correcta. 

 
¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? 

A. En primavera  
B. En verano  
C. En otoño Y 
D. En invierno 

 
¿Por qué todos los caminos estaban helados?  

A. Hacía frío 
B. Estaba nevando  
C. Estaba lloviendo 

 
¿Dónde se quedó dormido? 

A. En el camino  
B. En un lago helado  

C. Debajo de un árbol  
 

¿Por qué le ocurrió eso al asno?  
A. Porque fue caprichoso  
B. Porque fue perezoso  
C. Porque fue dormilón 

 
¿Qué hacen los niños y niñas perezosos?  

A. Siempre se ríen  
B. Son juguetones   
C. No ayudan en casa  
D. No hacen su trabajo en el colegio 

 
4. Con la ayuda de un familiar  contesto las siguientes preguntas: 

 
Además de estar cansado, ¿por qué crees que el asno no quiso ir a dormir al establo? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ¿Cómo lo sabes?  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
Finalmente, ¿qué ocurrió con el pobre asno? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Qué harías por algún amigo en peligro? 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo oraciones. 
Actividad Número 2: Ordeno palabras y formo 
oraciones. 

Cuaderno, lápiz y 
borrador. 
 
 

Semana  4 
Del 24 al 28 de Agosto 

2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo lo siguiente                           muy casa es bonita la        ¿Tiene sentido lo que lei?                SI            NO 

2. Leo de nuevo                               la casa es muy bonita           ¿Ahora tiene sentido lo que lei?       SI            NO 

Esto es porque la segunda sí es una oración que tiene sentido.  

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Ordeno las palabras y formo oraciones. 

 
 

Español 

Segundo Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 

Contenido/Tema: La Oración: Sujeto y Predicado. 

Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido 
completo. 

 Toda oración se comienza a escribir con letra inicial mayúscula. 

 Al final de cada oración se coloca punto. 
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4. Aprendo……….………………..  Las Partes de la oración 
  

"María lava la ropa" 

¿De quién se habla en esta oración?   
- De María. 
- María es el sujeto.  

¿Qué decimos de María? 
- Que lava la ropa. 
- Lava la ropa es el predicado. 

  

 

Otros ejemplos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

7. Escribo un predicado para cada sujeto. Me guío por las imágenes.  

 

 

 

5. Busco y escribo el sujeto que corresponde a cada 
predicado. Me guío por los dibujos. 

 ____________________ aplica la inyección. 

 ________________________ toma su leche.  

 _______________________hizo un gran gol. 

 ____________________comen mucho maíz. 

 ____________________contiene vinagre. 
 
 

 

 

 

 

6. Identifico y escribo el sujeto y el predicado de 
cada oración. 

Los peces nadan en la pecera. 
Sujeto: _____________________ 
 
Predicado: _____________________ 
 
Las flores perfuman el ambiente.  
Sujeto: _____________________ 
 
Predicado: _____________________ 
 

Luis come una manzana. 
Sujeto: _____________________ 
 
Predicado: _____________________ 
 


