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ÁREA: LENGUA CASTELLANA   GRADO: 2°  -   TALLER: 3 HORAS  

¿EN QUÉ SE PARECEN? 

Colorea la respuesta correcta 

Galleta      Bocadillo   

 

 
 

 

 

 

   Acelga    Flor 

Necesitan agua para vivir 

Son vegetales comestibles 

Tienen raíz tronco y orejas 

Las compramos en la zapatería 

 

 

 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y DESPUES CONTESTA LAS PREGUNTAS 

Una de las peores cosa que nos puede pasar es tener dolor de estómago. Perdemos el 
apetito,sentimos un frio que no se quita con nada y no podemos jugar. A veces es necesario tomar 
cosas que saben horrible para aliviarse, pero mi abuelita conoce un remedio que no sabe tan feo. ¿ 
Te digo caúl es? 

Sirven para escribir una carta 

Se beben en el desayuno 

Son alimentos muy buenos 

Los venden en la zapatería 
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Se necesita: 

Dos tazas de agua 

Un puño de flor de manzanilla o dos bolsitas de té de manzanilla 

Una cucharadita de bicarbonato 

Vas a ocupar 

Un pocillo de peltre o aluminio 

Un colador 

Una taza 

Una cucharita 

Preparación 

Poner a hervir el agua 

Agregar la manzanilla en el agua 

Dejar reposar la manzanilla 

Agregar la cucharadita de bicarbonato y azúcar al gusto 

 

Por lo que trata, el texto que acabas de leer puede llevar el siguiente título 

 

A. ¡La panza es primero! 

B. Aliméntate bien, evita la comida chatarra 

C. Remedio para el dolor de estomago 

D. Cómo trabaja el estomago 

 

En la lista de lo que se necesita hace falta un ingrediente que se menciona después. ¿Cuál es? 

 

A. Un plato 

B. Una servilleta 

C. El azúcar 

D. Una servilleta 

 

Lee lo siguiente: 

 

Poner a hervir el agua                    Apaga cuando esté hirviendo 

 

La segunda palabra lleva “h”  y  “v”, igual que la primera porque 

 

A. significa lo mismo así que no es necesario cambiar su escritura 

B. Pertenece a la misma familia, por lo que conserva esas letras 

C. porque uno escribe como quiere 

D. suena mejor 

 

Actividad para realizar en el cuaderno de español 

 

ESCRIBE UN CUENTO CORTO EN LETRA CURSIVA Y DEBES TENER EN CUENTA LAS 
NORMAS DE ORTOGRAFÍA. 

 

 

 


