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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 de cada una de las 

actividades. Ya que las mismas serán revisadas y valoradas para 

asignarle su calificación. 

“Te queremos estudiando en casa” 

2do 

Grado 
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Lección 1: Conozcamos nuestra moneda 

1. Observa el dibujo B sobre conozcamos nuestra 

moneda: 

 

 

 

 

2. Responde la pregunta y haz los dibujos en el 

cuaderno. 

 

3. Resuelve en el cuaderno los siguientes ejercicios 

sobre conozcamos nuestra moneda. 

- Une con la línea las cantidades de dinero que 

tienen el mismo valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa el dibujo C sobre conozcamos nuestra 

moneda: 

 

 

 

 

 

5. Responde la pregunta del dibujo y realiza los 

dibujos en tu cuaderno. 

6. Escribe en el paréntesis la letra según 

corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 2: Sigamos conociendo nuestra moneda. 

1. Observa detenidamente el dibujo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe en los espacios, cuánto dinero hay. 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 3: Sumemos y restemos dinero. 

Observa detenidamente el dibujo A sobre sumemos 

y restemos dinero. 

 

MATEMÁTICAS 
Monedas 
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2. Piensa en la forma de cómo encontrar la 

respuesta. 

3. Escribe el PO y la respuesta al problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encuentra el resultado de resolver los siguientes 

ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa el dibujo siguiente. 

 

 

 

 

 

6. Piensa en la forma de cómo encontrar la 

respuesta. 

7. Escribe el PO y la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Encuentra el resultado de desarrollar los 

siguientes ejercicios. 
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Lección 1: Leamos el reloj. 

1. Observa en el dibujo A sobre el reloj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrolla en los espacios en blanco los 

siguientes ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

3. Observa y comenta el dibujo B. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desarrolla las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 2: Midamos el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
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1. ¿Alguna vez probaste el 

agua de mar? Si la 

probaste, sabrás que el 

agua del mar es salada. 

¿Por qué crees que es 

salada? La sal proviene de 

las rocas que se encuentran sobre la tierra. Veamos 

desde el principio cómo ocurre esto. 

2. Primero, el calor del sol calienta el agua del mar 

y el agua se evapora. Esa agua evaporada se 

convierte en nubes. Las nubes, empujadas por el 

viento, viajan a otros lugares, hasta que se chocan 

con vientos fríos. Entonces, se forma la lluvia. 

3. La lluvia que cae a la tierra, golpea en las rocas y, 

poco a poco, las va deshaciendo. Ese polvo de roca, 

que tiene cloruro de sodio, o sea, sal, viaja por los 

ríos hasta llegar a los mares.  

4. Pero el polvo de las rocas no es la única fuente 

de sal. En el mar viven una gran cantidad de 

moluscos, crustáceos y corales. Los esqueletos y 

conchas de estos seres vivos se forman con las sales 

que toman del mar. Cuando mueren, estos 

organismos se disuelven devolviendo la sal al mar.  

5. Ahora ya sabes por qué el mar es salado. Son los 

fenómenos de la naturaleza los que contribuyen a la 

acumulación de cloruro de sodio en el mar y lo 

hacen salado. 

Ac. Después de leer, ordena las ideas como 

aparecen en el texto anterior, colocando en los 

espacios en blanco 1,2 o 3.  

 
 
Ac.Lee cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 

 
Ac. Lee cada enunciado y marca con una X  en el 
cuadrado una de las dos opciones. 

 
Ac. Lee y recuerda 

 
Complete las oraciones usando las palabras que 

aprendió:  

 
 

 

Español 

Lugares fantásticos de mi tierra 
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Leo cada palabra y busco su imagen. Cuando 

encuentro la imagen, le escribo el número que le 

corresponde al lado. 

1. Zorro           6. Rábano         11. Guitarra 

2. Regalo         7. Pera              12. Perro 

3. Escalera       8. Toro             13. Torre 

4. Mariposa     9. Tornillo        14. Tijera 

5. Rana            10. Raqueta       15. Sonrisa 

 

 

 
 

Ac. Lee con atencion y colorea el círculo que esta  

junto a la respuesta correcta 

 

 
Ac. Complete el siguiente texto 

 
Ac. Une con una línea el dato con la descripción 

correcta: 

 
Ac. Lee atentamente 
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Ac. Observe los dibujos y complete las palabras con las 
letras que faltan : 

 
colu__ __io                ca__ __ ana         so__ __ ero 
 

 
tro__ __ eta        alfo__ __ ra            tro__ __o 

 

Imagina que tus padres organizan una fiesta 

para tu cumpleaños, crea una invitación con 

todos las datos, para tu mejor amigo o amiga.  

 
 

.Ac. Lee con atención  un poco de historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atencion  “ L a carta de solicitud”  

 
Ac. Utilia la informacion de la carta para 

completar los recuadros: 

 
Imagina que eres el director Gustavo Morazán.  

Escribe una carta para contestarle a los niños de 

segundo grado, en tu cuaderno sigue los pasos:  

1- Lugar y Fecha    

2-Nombre de la persona a la que va dirigida la carta. 

3-Saludo 

4-Cuerpo de la carta 

5-Despedida  

6-Firma 

 

1. ¿Sabías que hace treinta años atrás, se escribían 
muchas cartas? Se escribían cartas a los amigos, 
cartas de amor, cartas a la familia, todo tipo de cartas. 

2. Las cartas se escribían a mano, en un papel, y se 

guardaban dentro de un sobre. En el sobre se escribía 

el nombre y la dirección de la persona que iba a 

recibir la carta. Después, se iba a la oficina del correo. 

Allí, se compraba un sello, se lo pegaba al sobre y el 

correo se encargaba de enviar la carta en avión, en 

barco, o a través de un transporte terrestre 
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1. Responda sobre la línea las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo actúan los animales cuando les asecha el 

peligro?, ¿Cómo se desplazan? 

__________________________________________

__________________________________________  

b. ¿Por qué los animales carnívoros buscan depredar 

a otros? 

__________________________________________

__________________________________________ 

c. ¿Qué hacen los animales cuando es temporada 

seca verano y carecen de alimentos y agua?  

__________________________________________

__________________________________________ 

 

d. ¿Por qué algunos animales se desplazan en 

manadas cuando están hambrientos?  

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Lea la siguiente información. 

Supervivencia de los animales 

Existe una gran competencia en los ecosistemas por 

la búsqueda de alimentos. Los animales herbívoros 

se protegen de depredadores carnívoros.  

La migración, es el desplazamiento que realizan los 

animales de un lugar a otro, en busca de alimentos, 

agua o huir de depredadores. También para proteger 

a sus crías y reproducirse.  

 

3. Lee detenidamente la siguiente noticia: 

Las tortugas marinas migran 

Encuentran tortugas golfinas arribando en playas de 

Honduras. 

En el Sur de Honduras en septiembre de cada año, 

las tortugas golfinas, llamadas loras, se adentran al 

Golfo de Fonseca y arriban a las playas Punta 

Ratón, El Venado, y Cedeño. Migran para anidar 

sus huevos, excavan la tierra con sus aletas para 

protegerlos. Las tortugas anidan entre 80 y 120 

huevos aproximadamente y tardan de 45 a 55 días 

en eclosionar, para salir a las playas. El crecimiento 

y desarrollo de las crías ocurre en el mar. En el 

fondo del mar se alimentan de camarones, peces, 

cangrejos, langostas, caracoles y algas. Esta especie 

se encuentra en peligro de extinción. Los seres 

humanos las cazan para consumir su carne y 

comercializar los huevos. 

 

3. Responde las siguientes preguntas conforme a lo 

leído anteriormente. 

a. ¿A dónde arriban las tortugas golfinas? 

__________________________________________

__________________________________________ 

b. ¿Por qué migran las tortugas? 

__________________________________________

__________________________________________ 

c. ¿De qué se alimentan? 

__________________________________________

__________________________________________ 

d. ¿Por qué están en peligro de extinción? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Piensa y escribe  algunas acciones que 

contribuyen a proteger las tortugas marinas. 

__ 

__________________________________________

________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

CIENCIAS NATURALES 
Los animales en los ecosistemas 
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5. Describe en el espacio en blanco, como se 

desplazan los siguientes animales para buscar 

alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relacione con líneas la sombra que corresponde a 

cada ser vivo. 

 

 

 

 

 

 

7. Responde lo que a continuación se te solicita. 

a. ¿Qué sistemas del cuerpo ayuda a estos animales 

a movilizarse de un lugar a otro en busca de 

alimentos y agua?  

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

1. Lee e interpreta el siguiente relato. 

El maravilloso proceso de la fecundación 

Todo comienza cuando pequeños viajeros como las 

abejas transportan granos de polen de una flor a 

otra. Los granos de polen llegan al pistilo y ahí 

esperan madurarse. Después de un tiempo los 

gametos masculinos expulsados por los granos de 

polen, realizan un recorrido por el pistilo, hasta 

llegar al óvulo. En el óvulo, ambos gametos se unen 

dando lugar a la semilla. De la semilla brota un 

nuevo embrión que germinará para convertirse en 

una hermosa planta que dará frutos. 

 

 

 

 

 

 

2. Responde oralmente y luego en el espacio en 

blanco: 

a. ¿Quién transporta los granos de polen? ¿Adónde 

llegan?  

__________________________________________

__________________________________________ 

b. ¿Qué expulsa los granos de polen?  

__________________________________________

__________________________________________ 

c. ¿Por dónde viajan los gametos masculinos?  

__________________________________________

__________________________________________ 

d. ¿Cuándo se forma el embrión?  

__________________________________________

__________________________________________ 

e. ¿En qué se convierte el embrión?  

__________________________________________

__________________________________________ 

 
3. Recuerde y escriba en la imagen el proceso de 
germinación de una planta hasta que produce 
frutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción de las plantas 
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4. Lee detenidamente la siguiente información. 

Cuando las plantas florecen están en su etapa adulta, 

listas para reproducirse y dar frutos. La flor consta 

de las siguientes partes: La polinización es el 

proceso por el cual los granos de polen llegan hasta 

el estigma, donde maduran. Luego los anterozoides, 

gameto masculino, llegan al óvulo. Se unen con la 

oósfera, gameto femenino, produciendo la 

fecundación y formando la semilla.  

 

 

 

 

 

 
 

La polinización es el proceso por el cual los granos 

de polen llegan hasta el estigma, donde maduran. 

Luego los anterozoides, gameto masculino, llegan al 

óvulo. Se unen con la oósfera, gameto femenino, 

produciendo la fecundación y formando la semilla. 

 

 

 

 

 

 

5. Complete las frases con la palabra que falta.  

 

a. La ________________ es el proceso  

en el cual los granos de polen llegan  

hasta el estigma. 

  

b. La ________________ es cuando  

los gametos masculinos se unen  

con el ovario.  

 

c. Cuando los granos de polen son  

transportados por ___________ hasta  

el pistilo de otra flor, es una  

polinización cruzada. 

 

d. El ______________ es el órgano sexual masculino.  

 

e. El ______________ es el órgano sexual femenino.  
 

1. Lea lo siguiente:  

Josué colocó semillas de frijol en un bote de plástico 

para observar la germinación del embrión y así 

explicar en clase el ciclo biológico de la planta. 

Durante el experimento se hizo la siguiente pregunta: 

¿Todas las plantas crecen de la misma forma?  

 

La germinación es el proceso donde las semillas 

absorben agua para que el embrión se abra y 

comience su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe el nombre de las partes de la semilla: 

 

 

 

 

 

 

3. Coloree el círculo donde la planta de maíz fabrica 

su alimento: 

 

 

 

 

 

Crecimiento de las plantas 
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      1. Lea la siguiente información: 

 La comunidad organizada debe buscar calidad de 

vida para sus habitantes, satisfaciendo las 

necesidades básicas, como ser ropa, comida y 

vivienda digna, así como servicios públicos 

disponibles como el agua y la energía eléctrica, las 

vías de comunicación; como carreteras y caminos. 

Si la comunidad en la que vivimos carece de esos 

servicios, entonces, podemos sugerir iniciativas, 

agruparnos en juntas, patronatos y asociaciones para 

obtener estos beneficios, porque todos los 

habitantes podemos presentar y gestionar 

soluciones. 

Debemos dialogar, ser resilientes y tolerantes para 

llegar a acuerdos que nos beneficien a todos, así 

contribuimos a fomentar la cultura democrática. 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Nuestro departamento cuenta con diversos recursos 

naturales y se desarrollan actividades económicas, 

igualmente diversas. 

 

Las actividades económicas más importantes de 

nuestros departamentos son la producción minera, 

la construcción, el transporte, el comercio, la 

agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca y 

la industria. 

 

Honduras produce café, banano, azúcar, cacao, 

tilapia, camarón, melón, piña, vegetales, tabaco, 

alimentos envasados, jabones, hierro y papel. 
 

En el área rural, se dedican a la ganadería y la 

agricultura, explotan otros recursos de manera 

sostenible como: cultivo de plantas medicinales, 

confección de artesanías, turismo rural, silvicultura, 

agricultura orgánica; organización de empresas de 

servicios rurales. 

En el área urbana, hay una diversidad de actividades 

orientadas a la producción de bienes y servicios 

como: el transporte, telecomunicaciones, 

restaurantes, fábricas, talleres, comercios, 

supermercados, centros de recreación y muchos 

otros. 

2. Coloree las ilustraciones, luego escribo el nombre 

de la ocupacion y que producen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades Inmediatas 

CIENCIAS SOCIALES 

Actividades del económicas del departamento 



 

La venta y modificación de este documento está PROHIBIDA © DMu de Educación N.º 12 Quimistán, Santa Bárbara 

3. Identifique en las imágenes las activdades 

economicas de Honduras en el ambiente rural y 

urbano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia rural 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia urbana 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

1. Lea lo sigueinte:  

Los recursos naturales son parte del paisaje natural. 

Son bienes producidos por la naturaleza. Su uso 

contribuye al bienestar y desarrollo de las personas, 

las comunidades y el país. 

En nuestro departamento existe gran variedad de 

recursos naturales, Por ejemplo: La tierra produce 

frutas y vegetales. 

Del subsuelo obtenemos muchos minerales. 

De la crianza de animales obtenemos carne, leche y 

derivados. 

Los bosques proporcionan madera.  

También obtenemos plantas medicinales y 

ornamentales. 

De los ríos, riachuelos, lagunas y demás fuentes 

obtenemos agua. 

2. Dibuje y coloree 4 recursos naturales que 

protejan en la comunidad y escriba su nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos naturales y necesidades de la 

población  
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3. Lea con mucha atencion la siguiente informacion: 

La convivencia con el ambiente en nuestro 

departamento Los recursos naturales pueden ser: 

renovables y no renovables. 

Los renovables, se reponen naturalmente como el 

agua, el bosque, el viento, los animales, las plantas 

y el suelo; pero podrían agotarse. 

Los no renovables son de formación lenta y se 

agotan; como, el petróleo, los minerales y las aguas 

subterráneas. 

4. Encierre con un circulo los recursos renovables y 

marque con una X lo recursos no renovables. 

Escriba sobre la linea el nombre del recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. haga una lista de los recursos que hay en su 

comunidad: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

1. Lea la siguiente información: 

La participación democrática es fundamental en 

toda comunidad. 

Cuando participamos y cumplimos con nuestras 

responsabilidades ciudadanas hacemos crecer a 

Honduras. 

La participación ciudadana consiste en que la 

población toma decisiones junto a sus autoridades. 

La Ley de Participación Ciudadana considera al 

ciudadano y ciudadana como un actor participativo. 

La democracia participativa permite la igualdad de 

oportunidades a todas y todos los habitantes de un 

departamento, para involucrarse en actividades de 

beneficio colectivo. 

Las formas de participación democrática son: 

• Cabildo abierto 

• Plebiscito 

• Iniciativas ciudadanas 

2. Con la ayuda de su padre, madre o encargado, 

escriba 2 ejemplos de democracia participativa que 

se dan en el Centro Educativo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación Ciudadana  
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1. Lea la siguiente información: 

Durante el día realizas diversas actividades. 

Algunas las eliges y otras las acuerdas con tus papás 

o un adulto, por ejemplo, asear tu cuarto, hacer la 

tarea o cuidar a tu mascota. Una agenda puede 

ayudarte a organizar los tiempos y cumplir con tus 

obligaciones. 

2. Dibuje y coloree 2 actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anote los horarios en que realiza las actividades 

que aparecen en los recuadros: 

 

 

 

 

Hora Actividad 

  

  

  

  

 

 

1. Lea la siguiente información: 

Es común que, cuando trabajamos en equipo, las 

tareas se distribuyan entre los integrantes; esto es 

justo, pues también se deben repartir los productos 

obtenidos. Por ejemplo, en una familia lo justo es 

que todos cooperen para mantener limpia la casa. 

2. Escriba justo o injusto según sea el caso: 

Los padres y madres del Centro 

educativo decidieron pintarlo. 

Los gastos se dividieron entre todos los 

en partes iguales. 

 

Luis y sus amigos prepararon tortas 

después de jugar. 

A él no le tocó porque alguno comió 

doble. 

 

La señora Ana le pidió a su hija que 

arreglara el cuarto de su hermano, 

mientras él jugaba futbol en la calle. 

 

Después de ganar un concurso, el 

equipo de Laura recibió de premio una 

bolsa de juguetes. 

 

3. Subraye las ideas que impliquen justicia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
Me organizo  

Hacer tareas Acostarme a dormir 

Ver televisión  bañarme  

Actuemos con justica  

Dar a cada 

quien lo que 

corresponde 

es justicia  

Todos 

trabajamos 

para recibir 

lo justo  

Dame 

más a mí 

que a él, 

porque 

soy tu 

amigo  
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Indicaciones: En esta ocasión crearemos un trabajo navideño: 

Elaborar un Santa Claus o San Nicolas  

 Materiales: 

- 1 cilindro de cartón (papel higiénico)  

- Tijera 

- Lápiz 

- Papel chino de color rojo o papel construcción rojo. 

- Papel construcción negro y amarillo 

- Algodón 

- 1 par de ojitos locos (no obligatorio) 

- Pegamento 

- 1 pedazo de cartulina roja o un papel similar a su dureza. 

Procedimiento: 

- Con la cartulina roja o un papel similar, hacer un cono. Este servirá para el gorro de nuestro San Nicolas. 

- Tomaremos el cilindro de papel higiénico y procederemos a forrarlo con el papel china o papel 

construcción. Dejando un espacio al final sin forra porque será donde haremos la cara. 

-  Con el papel construcción negro dibujaremos un par de zapatos, para ello pondremos el cilindro sobre el 

papel negro para tomar medida. 

- Luego cortaremos una cinta de papel construcción negro de 1 cm de ancho y luego lo pegamos alrededor 

del cilindro justo en la mitad. 

- Con el papel construcción amarillo, cortaremos un cuadrado de 1 cm por cada lado, la pegaremos en el 

centro de la cinta negra siguiendo la parte que dejamos sin forrar de la cara. 

- Con el algodón lo pegaremos en el cilindro en la parte que dejamos sin forrar, formando un estilo de 

barba larga. 

- Pegamos el par de ojitos en la cara o dibújelos con marcador o lapiz negro. 

- Finalmente, con el algodón, haremos una pequeña esfera que pegaremos en la punta del cono. 

- Pegar el cono al cilindro en la parte de la cabeza y pegar los zapatos en la parte de abajo. 

- Pueden guiarse de la siguiente imagen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 


