
GUÍA DE ACTIVIDADES  

ESPAÑOL 

SEGUNDO GRADO 

DÍA 1 
Jugar veo, veo. Se un 
detective y busca en tu casa 
cosas que cuyo nombre 
empiece con la vocal A-a.  
 
En una charola o plato 
poner harina, pan o galleta 
molida, sal, azúcar o arena y 
practica el pretrazo enlace 
voy-regreso y el trazo de la 
vocal a.  Ver video tutorial 
de trazos. 
 
Practica el trazo de la vocal 
a en cursiva. Imprimir 
página 1 del archivo PDF 
titulado vocales. Remarca 
con color y traza con lápiz. 
Ver video tutorial de 
vocales. 
 
En casa al colaborar en las 
tareas del hogar aproveche 
para pedirle al niño/a que le 
dé una cantidad específica 
de objetos, ejemplo: “dame 
5 cucharas”, “pon 5 
manteles”, “trae 5 limones”; 
puede ser con cualquier 
número en un rango del 1 al 
10. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 1 del archivo en PDF 

DÍA 2 
Jugar veo, veo. Se un 
detective y busca en tu casa 
cosas que cuyo nombre 
empiece con la vocal E-e. 
 
En una charola o plato 
poner harina, pan o galleta 
molida, sal, azúcar o arena y 
practica el pretrazo enlace 
vuelta y el trazo de la vocal 
e.  Ver video tutorial de 
trazos. 
 
Practica el trazo de la vocal 
e en cursiva. Imprimir 
página 2 del archivo PDF 
titulado vocales. Remarca 
con color y traza con lápiz. 
Ver video tutorial de 
vocales. 
 
Busca números. Con tu lupa 
imaginaria, o si tienes una 
en casa, busca números en 
las etiquetas de la ropa, en 
las páginas de libros, en las 
recetas de cocina, en el 
control de la tele, en el 
teléfono de tu casa… ¿En 
qué otros lugares 
encontraste números? 
 
Realiza el ejercicio del 
número 2 del archivo en PDF 

DÍA 3 
Jugar veo, veo. Se un 
detective y busca en tu casa 
cosas que cuyo nombre 
empiece con la vocal I-i. 
 
En una charola o plato 
poner harina, pan o galleta 
molida, sal, azúcar o arena y 
practica el pretrazo enlace 
baja y el trazo de la vocal i.  
Ver video tutorial de trazos. 
 
Practica el trazo de la vocal i 
en cursiva. Imprimir página 
3 del archivo PDF titulado 
vocales. Remarca con color 
y traza con lápiz. Ver video 
tutorial de vocales. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 3 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 3. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 
Imprimible archivo 
pensamiento matemático 
página 1. Cuenta los 
dinosaurios y colorea el 
cuadro del número que 
corresponda a la cantidad, 
después puedes colorear los 
dibujos. 

DÍA 4 
Jugar veo, veo. Se un 
detective y busca en tu casa 
cosas que cuyo nombre 
empiece con la vocal O-o. 
 
En una charola o plato 
poner harina, pan o galleta 
molida, sal, azúcar o arena y 
practica el pretrazo enlace 
voy-regreso y el trazo de la 
vocal o.  Ver video tutorial 
de trazos. 
 
Practica el trazo de la vocal 
o en cursiva. Imprimir 
página 4 del archivo PDF 
titulado vocales. Remarca 
con color y traza con lápiz. 
Ver video tutorial de 
vocales. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 4 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 4. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 
Dictado de números del 1 al 
5. Imprimir la hoja para 
dictado de números, de los 
archivos en PDF. Pide a un 
adulto que te dicte los 
números al azar. 

DÍA 5 
Jugar veo, veo. Se un 
detective y busca en tu casa 
cosas que cuyo nombre 
empiece con la vocal U-u. 
 
En una charola o plato 
poner harina, pan o galleta 
molida, sal, azúcar o arena y 
practica el pretrazo enlace 
baja y el trazo de la vocal u.  
Ver video tutorial de trazos. 
 
Practica el trazo de la vocal 
u en cursiva. Imprimir 
página 5 del archivo PDF 
titulado vocales. Remarca 
con color y traza con lápiz. 
Ver video tutorial de 
vocales. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 5 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 5. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 
Imprimible del archivo 
pensamiento matemático 
página 2. Colorea la 
cantidad de elementos que 
se indica. 
 



titulado números del 1 al 10, 
página 1. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 

titulado números del 1 al 10, 
página 2. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 

 
 

 Dictado de números del 6 al 
10. Imprimir la hoja para 
dictado de números, de los 
archivos en PDF. Pide a un 
adulto que te dicte los 
números al azar. 
 

DÍA 6 
 

Simón dice que busques en 
revistas o folletos palabras 
que tengan la vocal a y 
diptongos (ai, au, ia, ua). 
 
Imprimible del archivo PDF 
titulado lenguaje y 
comunicación, página 1. En 
compañía de algún familiar 
aprende el poema y después 
colorea los dibujos. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 6 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 6. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 
Imprimible del archivo 
titulado pensamiento 
matemático, página 3. 
Colorea el número de 
cuadros que indica el 
número. 
 

DÍA 7 
 

Simón dice que busques en 
revistas o folletos palabras 
que tengan la vocal e y 
diptongos (ei, eu, ie, ue). 
 
Imprimible del archivo PDF 
titulado lenguaje y 
comunicación, página 2 y 
anexo recortable (6). Sigue 
las instrucciones para 
resolver las adivinanzas. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 7 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 7. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 
Ejercicio imprimible del 
archivo PDF titulado 
números del 1 al 10, página 
11. Cuenta los círculos de 
cada catarina y con 
diferentes colores une cada 
una con el número que le 
corresponde. Al terminar 
puedes colorear los dibujos. 
 

 

DÍA 8 
 

Simón dice que busques en 
revistas o folletos palabras 
que tengan la vocal i y 
diptongos (ai, iu, ia, ui, uo, 
ou). 
 
Imprimir del archivo PDF 
titulado cuento Pedro y el 
lobo. Realiza la actividad 
siguiendo las instrucciones. 
 
Imprimible del archivo 
pensamiento matemático 
página 4. Cuenta los peces y 
escribe el número que 
corresponde. 
 
 
Realiza el ejercicio del 
número 8 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 8. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 

 

DÍA 9 
 

Simón dice que busques en 
revistas o folletos palabras 
que tengan la vocal o y 
diptongos (oi, ou, io, uo). 
 
Imprimible del archivo PDF 
titulado lenguaje y 
comunicación, página 4. 
Completa la rima siguiendo 
la instrucción. 
 
Imprimible del archivo 
pensamiento matemático 
página 5. Cuenta los 
caramelos que hay en la 
bolsa y dibuja la misma 
cantidad en la bolsa vacía. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 9 del archivo en PDF 
titulado números del 1 al 10, 
página 9. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 

 

DÍA 10 
 

Simón dice que busques en 
revistas o folletos palabras 
que tengan la vocal u y 
diptongos (ui, ua, uo, ou, ue, 
eu, au, iu). 
 
Imprimible del archivo PDF 
titulado lenguaje y 
comunicación, página 5 y 
anexo recortable (8). Sigue 
las instrucciones para 
contar la historia. 
 
Realiza el ejercicio del 
número 10 del archivo en 
PDF titulado números del 1 
al 10, página 10. Sigue las 
instrucciones. Ver video 
tutorial de números. 
 
Plantear de forma práctica 
problemas que impliquen 
resolver sumas con 
resultados no mayores a 10, 
ejemplo “dame dos 
naranjas, necesito una más, 
¿cuántas hay en total? 
 
Imprimible del archivo 
pensamiento matemático 
página 6. Resuelve los 



problemas siguiendo las 
instrucciones. 
Recuerda cuál es el signo de 
sumar “+” signo de más, que 
implicar juntar, agregar, 
reunir. 

 

 

Para cualquier duda con respecto de esta guía pueden escribir al correo de Supervisión de español yolanda.morales@justo-sierra.edu.mx 

 

También les dejamos este enlace el cual los llevará al portal de editorial Castillo que muy amablemente y solidarios con esta situación, han compartido con el 

público en general, hay una sección para el nivel preescolar con recursos digitales de su serie Infinita, en ella encontrarán divertidos juegos y actividades para 

cada nivel. Esta dirección en internet la pueden usar desde una computadora o celular. 

https://digital.edicionescastillo.com 
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