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Presentación 

Estimados padres, madres de familia y/o encargados, el 

presente cuadernillo contiene actividades de aprendizaje para 

que sus hijos e hijas continúen trabajando en casa durante un 

mes.  

Este cuadernillo cada estudiante puede personalizarlo, algunas 

actividades las realizará aquí mismo, y otras en el cuaderno de 

trabajo. Esperando que cada padre, madre y/o encargado, pueda 

prestarle la atención necesaria al desarrollo cada una de las 

actividades. Ya que las mismas serán revisadas y valoradas para 

asignarle su calificación. 

“Te queremos estudiando en casa” 

2do 

Grado 

Estrategia Didáctica para la Atención de Educandos en el Hogar 

Nombre del Estudiante: ________________________________________________ 

Nombre del docente: __________________________________________________ 

Comunidad: _________________________________________________________ 

Departamento: _________________________ Municipio: ____________________ 

Centro Educativo: ____________________________________________________ 
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Observe la imagen y resuelva los ejercicios en su 

cuaderno 

 

Lección 1: Midamos en metros y centímetros 
1) Observa el dibujo [𝐴] sobre longitud: 

2) Piensa en la forma en cómo se pueden medir las 

pizarras para decir cuál es más larga.  

3) Lea y analice la respuesta.  

4) Copia en el cuaderno: 

 
La pizarra A mide 3 veces 1 metro. ¿Cómo se dice 

esta longitud? 

❖ 3 veces 1 metro se dice tres metros (3m). 

Escribe las siguientes longitudes con el número y el 

símbolo: 

1) un metro    2) dos metros   3) catorce metros 

__________      ___________     ____________ 

 
5) Elabore una cinta con papel que mida 100 cm de 

largo y 5 cm de ancho, luego dividirla en 10 partes 

iguales.  

9) Trace con una regla las líneas de las siguientes 

longitudes 

1) 3cm: 

2) 6cm: 

3) 11 cm: 

4) 9 cm: 

2) Mide objetos de su casa haciendo uso de la 
cinta construida.  
Guíate por el ejemplo de las imágenes. 

 
6) Dibuja o pega recortes en el cuaderno de los 

instrumentos utilizados para medir la longitud.  

7) Lea y escriba en su cuaderno: 

8) Resuelve los siguientes ejercicios sobre 

longitud:  

 

MATEMÁTICAS 
Longitud 
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10) Utiliza la tabla de unidades para representar la 

longitud.  

 
11) Escribe en la línea el numero que corresponde: 

1m____ dm    1 m _______cm     4 m  ______cm 

3 m____cm    50 dm   _____m   200cm_______m  

 
 

1) Observa el dibujo [𝐴] sobre sumemos la longitud:  

 

 
 

 

 

 

2) Piensa en la forma en cómo encontrar la medida 

total de la cinta.  

3) Escribe el PO y la respuesta.  
 
PO:____________________ 
 
R:_____________________ 

4) Compare su repuesta con la siguiente imagen: 

5) Resuelva los siguientes ejercicios. 

 

 

1)  Observa el dibujo [𝐵] sobre restemos la 

longitud: 

2) Piensa en la forma en cómo encontrar la medida de 

la longitud que sobra, en su cuaderno. 
3) compare su respuesta con la siguiente imagen: 

 

 

 

4) Resuelva los siguientes ejercicios:  

 

 

 

 

 

 

Cálculo 

Suma de longitudes 

Resta de longitudes 
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1. Lea la siguiente información 

Un texto es un conjunto de signos, codificados en un 

sistema, que intenta transmitir un mensaje. La poesía, 
por su parte, está vinculada a la intención estética de las 

palabras, especialmente cuando se organizan en verso. 

El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a 
diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y 

sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. 

2. Escribe en tu cuaderno la siguiente poesía  

¡Honduras, mi país! 

3. Conteste las siguientes preguntas 

- ¿Te gusto el poema? 

_________________________________________ 

- ¿Qué fue lo que más te gustó? 

________________________________ 

- ¿De quienes habla el poema? 

________________________________________ 

El poema dice que disfrutan de las baleadas y las 
enchiladas hondureñas, ¿qué es lo que más te gusta de 
nuestro país? ¿por qué te gusta?  

- ¿Qué cosas de Honduras te hacen feliz?, ¿por qué?  

- ¿Cómo somos los hondureños?  
 

4. Dibuja en tu cuaderno tres cosas que más te gusten de 
Honduras. 
 
5. Lea la siguiente información:  
 

Cultura: todo lo que aprendemos de las personas que 
viven en nuestra comunidad o país.  
Nación: es un conjunto de personas que viven en el 
mismo lugar y que comparten tradiciones.  
complete oraciones con las palabras cultura y nación: 
6. Complete las siguientes oraciones usando las palabras 
anteriores (cultura y nación): 
• Los garífunas son parte de la _________ hondureña.  

• La guacamaya, guara roja, representa mi 
_____________.  
 
7. Invente un poema respaldándose de la siguiente 
imagen: 
Inventar cuatro versos para una estrofa y otros cuatro 
versos para otra estrofa. En su cuaderno de español. 

Por ejemplo:  
 
En mi Honduras hay muchas guacamayas,  
Bellos animales que vivieron con los mayas 

 
 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Una entrevista es un diálogo entre dos o más 

personas en las que una persona realiza pregunta y 

otra responda. El entrevistado puede ser una 

persona anónima, al que se le pregunta su punto de 

vista sobre algún hecho o puedes ser una persona 

célebre que genere cierto interés en el público. 

 Partes de una entrevista: 

Una entrevista está claramente marcada por 4 partes 

diferenciadas:                                                            

1-      Título: Se trata de una parte significativa para 

llamar la atención. Suele ser una de las frases más 

relevantes del cuerpo. 

Español 
Texto Poético 

La Entrevista 
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2-      Introducción: En este apartado se encuentran 

los motivos por los que se realiza la entrevista, y 

una presentación del entrevistado para captar la 

atención del público. 

3-      Cuerpo: Se refiere a todas las preguntas 

y  respuestas que forman la mayor parte de la 

entrevista . 

4-      Cierre: Se trata de la parte donde se recogen 

las ideas principales de la entrevista. Además 

finaliza la misma. 

2. Lea la siguiente entrevista: 

Periodista: Buenas tardes, señora Guadalupe. 

Muchas gracias por su tiempo. 

Guadalupe Beltrán: De nada, gracias a ustedes. 

Periodista: Cuénteme un poquito, ¿qué fue lo que 

pasó hace unas noches?, ¿qué estaba haciendo 

usted? 

Guadalupe Beltrán: Estaba en mi casa, terminando 

los quehaceres del día, entonces escuché un carro 

que frenó muy fuerte y luego un grito, me asomé 

por la ventana. 

Periodista: ¿Y qué vio? 

Guadalupe Beltrán: Vi que se bajaron tres 

personas, hombres…este…de una camioneta y 

bloquearon un carro color blanco que iba pasando 

por la calle. Sacaron una pistola y se bajó un señor y 

una señora del carro. 

Periodista: ¿Y luego qué pasó? 

Guadalupe Beltrán: Pues…este…se bajaron 

rápido, le apuntaban con la pistola al señor y a la 

señora la tenían agarrada de los brazos, entonces 

uno de los tipos de los que venían en la camioneta 

se subió al carrito blanco. 

Periodista: ¿Y se fueron? 

Guadalupe Beltrán: Se fueron, el señor y la señora 

se quedaron en el medio de la calle, estaban solos y 

estaba muy obscuro. 

Periodista: ¿Y qué pasó después? 

Guadalupe Beltrán: Este…pues a mí la verdad me 

dio miedo salir, entonces le hablé a la policía y 

llegaron rápido…y ayudaron a los señores, los 

subieron a la patrulla y se fueron, supongo que 

fueron a poner la denuncia. 

Periodista: ¿Y después de eso todo siguió 

tranquilo? 

Guadalupe Beltrán: Sí, ya no escuché nada, me 

quedé todavía unos 40 minutos y ya no escuché 

nada, luego me fui a acostar. 

Periodista: Muy bien, pues le agradezco mucho 

esta entrevista. 

Guadalupe Beltrán: Sí, gracias a usted. 

3. Complete la siguiente información con sus datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los pronombres interrogativos son 
aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la 
intención de preguntar. Se utilizan para hacer una 
interrogación vinculada a un referente. Por 

ejemplo: quién, qué, cuál. 

Los pronombres interrogativos siempre se escriben 
con tilde y pueden utilizarse en oraciones 
interrogativas indirectas o directas. Por 

ejemplo: ¿Quién es el señor de rojo?/ Me 

preguntó quién era el señor de rojo. 

Ejemplos: 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra de teatro? 

•  ¿Cuántos presidentes tuvo la Argentina? 

•  ¿Cuáles zapatos te resultaron más cómodos? 

•  ¿Cuánto sale el kilo de pan? 

• ¿A cuánta gente invitaron al evento? 

 
 

 

 
 

 

Pronombres Interrogativos 

https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-pronombres/
https://www.ejemplos.co/sujeto/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-tilde/
https://www.ejemplos.co/oraciones-interrogativas/
https://www.ejemplos.co/oraciones-interrogativas/
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1. Lea la siguiente información: 

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es 

un conjunto de comportamientos o actitudes que 

desarrollan las personas, que a veces son saludables 

y otras veces son nocivas para la salud. 

Trazo las líneas de puntos y dibujo el alimento que debe 

consumir cada ser vivo para crecer y desarrollarse: 

 

 

 

 

 

 

En las mayorías de los animales se reproducen de 

forma sexual, cada nuevo individuo se reproduce 

cuando se fecunda un óvulo con un espermatozoide. 

Los animales pueden reproducirse por: - 

Fecundación interna: se produce cuando el macho 

introduce su espermatozoide dentro del óvulo de la 

hembra. 

Dibuje en los recuadros la pareja que necesitan los 
animales para aparearse y reproducirse  

                
     Gallina                    vaca                           caballo 

 

 

 

 

 

Conteste oralmente.  

a. ¿Cuáles son los animales que se reproducen por 

huevos?  

b. ¿Qué animales se reproducen en el vientre de la 

madre?  

c. ¿Cuáles son los animales que amamantan a sus crías?  

d. ¿Por qué los animales necesitan una pareja para 

reproducirse  

 

Reproducción sexual en los animales.  

La reproducción es la función que tienen los seres vivos 

para dar origen a otros seres de la misma especie. En la 

reproducción sexual es necesaria la participación de dos 

sexos diferentes, el macho y la hembra.  

Cada uno tiene órganos especializados. La hembra tiene 

los ovarios donde se producen los óvulos. El macho 

tiene los testículos donde se producen los 

espermatozoides. La unión del óvulo con el 

espermatozoide da lugar a la fecundación.  

Estos se unen para formar el embrión, que da origen al 

nuevo ser.  

Reproducción de los animales 

CIENCIAS NATURALES 
Formas de vida 
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Distintas formas de vida 
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1. Lea la siguiente información: 

El pensamiento es la capacidad que tienen las 

personas de formar ideas y representaciones de la 

realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

La concentración consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre 

un objetivo, objeto o actividad que se esté 

realizando o pensando en realizar en ese momento, 

dejando de lado toda la serie de hechos u otros 

objetos que puedan ser capaces de interferir en su 

consecución o en su atención. La concentración es 

vital para el estudio y el trabajo. 

Interés: Es la inclinación o preferencia que 

manifiesta una persona por algo específico. Por 

ejemplo, podemos tener interés hacia una persona y 

esto se expresa en nuestro comportamiento y en las 

cosas que pensamos. 

 

2. Mencionan los diferentes trabajos que realizan los 

miembros de su familia y vecinos. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

El 1 de septiembre se celebra en nuestro país el día 

de la Bandera Nacional  

1. Dibuja y pinta en tu cuaderno la Bandera 

Nacional de Honduras, puedes guiarte por el 

ejemplo o hacerla según tu criterio o gusto:  

 

 

 

2. Lea la siguiente información  

Historia de la Bandera Nacional de Honduras 

La bandera de Honduras fue creada el 16 de 

febrero de 1866, siendo Presidente de la 

República don José María Medina. Está basada en 

la bandera de las antiguas Provincias Unidas del 

Centro de América. 

La bandera consta de tres franjas horizontales del 

mismo tamaño, de color azul turquesa las exteriores 

y blanca la central. En el centro, dentro de la franja 

blanca, figuran cinco estrellas azules turquesa que 

simbolizan a los cinco países que formaron la 

antigua federación centroamericana y el ideal de la 

unión de Centroamérica. Las franjas azules 

simbolizan el cielo hondureño, los generosos 

ideales y el amor fraternal que los une al igual que 

la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, la 

dulzura, el valor, el océano Atlántico y el océano 

Pacífico que bañan las costas del este y el oeste del 

país. La franja blanca simboliza el deseo de paz de 

los hondureños. 

¿A que llamamos identidad nacional? 

Se entiende por identidad 

nacional aquella identidad de una persona que se 

relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta 

por haber nacido en tal territorio, por formar parte 

de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia 

con las costumbres y tradiciones de tal nación. 

 

Los símbolos nacionales o símbolos patrios son 

aquellos que representan a estados, municipios, 

naciones y países, y así son reconocidos por otros 

estados y países. 

Honduras divide sus símbolos patrios en símbolos 

mayores y símbolos menores: 

Los símbolos mayores son: La Bandera, El Escudo 

y El Himno Nacional. 

Se les llama símbolos mayores porque son únicos 

ningún país del mundo posee la misma bandera, el 

mismo escudo y el mismo himno nacional. 

 

 

Pensamiento, concentración e interés 

Dia de la Bandera 

Simbolos Patrios 

CIENCIAS SOCIALES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Medina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_Centro_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_Centro_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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2. Colorea el Escudo Nacional  

 

Escribe en tu cuaderno el Himno Nacional de 

Honduras, coro y última estrofa. 

Los símbolos menores son: el pino, la orquídea, el 

venado cola blanca, la guacamaya. 

3. Colorea la imagen de los símbolos menores de 

nuestro país.  

               

       

 

1. Lea la siguiente información:  

La tradición es el conjunto de bienes culturales que 

se transmite de generación en generación dentro de 

una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y 

manifestaciones que cada sociedad considera 

valiosas y las mantiene para que sean aprendidas 

por las nuevas generaciones, como parte 

indispensable del legado cultural. 

 

2. Preguntan a sus padres cuales son las tradiciones en 

su familia y en la comunidad y escríbelas en tu 

cuaderno. 

 

3. Describe como se celebra el día del niño en tu 

escuela. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Los valores son aquellas cualidades que se destacan 

en cada individuo y que, a su vez, le impulsan a 

actuar de una u otra manera porque forman parte de 

sus creencias, determinan sus conductas y expresan 

sus intereses y sentimientos. 

Los valores cívicos son el conjunto de conductas 

que se consideran positivas para el desarrollo de 

la sociedad. Son reconocidos, en términos 

generales, por los diversos grupos sociales y 

comunidades que se extienden en todo el mundo. 

Ejemplos de valores cívicos 

• Solidaridad. 

• Responsabilidad.  

• Respeto. ... 

• Humildad. ... 

• Justicia. ... 

• Igualdad. ... 

 

 

 

Tradiciones Familiares y de la Comunidad 

Valores cívicos y de amor patrio 

https://definicion.de/comunidad/
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1. Lea la siguiente información: 

En la vida diaria, al relacionarnos con las personas, 

sentimos emociones que expresamos de diferente 

manera: con gestos, señas, o palabras. Todos 

expresamos emociones, pero es importante que lo 

hagamos sin lastimar a otras personas, ni a nosotros 

mismos. 

 

2. Unir con una línea cada emoción con su 

expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marque con una      las situaciones en las que se 

expresen los sentimientos de manera adecuada y 

con una ✗ donde no. 

Lulú le dice mentiroso a César y él le 

enseña la lengua. 

Mario llora porque su perro se perdió. 

 

Pablo se enoja cuando lo molesta Carlos, 

pero respira profundo para tranquilizarse. 

Juan está triste porque perdió en el futbol 

y patea la pared. 

4. Escriba situaciones que te provocan estos 

sentimientos. 

Felicidad: _____________________________________ 

Enojo: ________________________________________ 

Tristeza: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 

Expreso emociones 

Enojo 

Sorpresa 

Alegría 

Tristeza 

Vergüenza 
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En esta ocasión elaboraremos un instrumento musical 

Un instrumento musical es un objeto usado o construido con el propósito de producir sonidos para tocar 

música. 

 

MATERIALES: 

• 2 botellas pequeñas de plástico (jugo o yogur) 

• 2 palitos de madera del ancho del agujero de la botella 

• Pegamento 

• Tijeras 

• Arroz, piedritas o cualquier material de consistencia solida de tamaño pequeño  

• Elementos decorativos tales como pegatinas 

 

PASOS: 

• Vierta el pegamento en el agujero de la botella 

• Conecte el palo a la botella 

• Deje el pegamento secar por un minuto 

• Repita este proceso con la segunda botella 

• Llene aproximadamente 1/2 de cada botella con arroz 

• Decore las maracas y la pruébalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


