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Nuevos amigos
Ahora que ya estás en segundo grado, tal vez tengas nuevos 
compañeros. Preséntate y escucha las presentaciones de los 
demás para que se conozcan.

 

Escribe la información que vas a dar:

Me llamo  .

Tengo  de edad. 

En la escuela me gusta 

 .

En mi casa me gusta 

 .

Dibuja a los compañeros que quieres que sean tus amigos y escribe 
sus nombres.

LECCIÓN 1BIMESTRE I
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Subraya con rojo los nombres que inician con la misma letra que 
Belem, y con azul los que terminan con la misma letra que Francisco.

Escribe dos nombres que inicien y dos que terminen con la 
misma letra que el tuyo.

Félix

Fernanda

Beatriz

Felipe
Mercedes

Mario
Óscar

Olga

Blanca
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El lugar donde vivo
Di al grupo cómo es el lugar donde vives.

¿Es tranquilo o ruidoso?, ¿es una ciudad, un pueblo pequeño o un 
rancho?, ¿hay muchos árboles o sólo casas?, ¿queda lejos o cerca de 
la escuela?

Dibuja el lugar donde vives y escribe tu dirección.

LECCIÓN 2BIMESTRE I
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Mi domicilio es:

Calle:  

Número exterior:  Número interior: 

Colonia: 

Municipio o delegación: 

Ciudad: 

Estado: 

Código postal: 

Revisa si usaste letra inicial mayúscula en los nombres propios.

Di en voz alta tu dirección y compártela con tus compañeros.
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¿Qué te gusta más?
Di al grupo en qué te fijas para saber si unas palabras se parecen 
a otras.

 
¿Te fijas en cómo suenan?
¿Pones atención en lo que significan?
¿Observas si tienen las mismas letras?

Vas a leer un texto que se llama “¿Qué te gusta más?” Dile a un 
compañero de qué crees que se va a tratar.

Sigue en tu libro la lectura que hará el maestro para que veas si se 
trata de lo que tú pensaste.
  
Comenta con el grupo.

 ¿El texto que leíste es un cuento, un artículo informativo o un juego de 
palabras?

¿En el texto se narra la historia de un marinero, se da información 
sobre los ratones o se comparan algunas expresiones?

¿El texto presenta expresiones divertidas, equivocadas o serias?

LECCIÓN 3BIMESTRE I
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Marca con una palomita ( ) la respuesta que te gusta más para el 
final del texto.

Que volvamos a iniciar. Que volemos a inventar.

Di al grupo qué tendrías que hacer.

Para volver a iniciar.
Para volar a inventar.

Escribe y dibuja la comparación que más te gustó del texto.

Muestra tu dibujo a un compañero y pídele que te ayude a 
revisar y corregir lo que escribiste.

.
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¿En qué son diferentes?
Encierra con un círculo rojo las letras que cambian en la segunda 
palabra de cada par. Fíjate en el ejemplo.

marinero

maromero

ratones

patones

niñas

piñas

dragones

tragones

melones

pelones

tacos

cacos

chamacos

chamucos

pulguitas

nalguitas

árboles

ángeles

lunas

cunas

Cambia una o dos letras de cada palabra para formar otra.
 

 
rama   mono

libro   rosca

color  gato

pelota   carreta

mentiroso  muchacha

 
Compara lo que escribiste con lo que hizo tu compañero.
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¿Terminan igual?  
Comenta con el grupo lo que recuerdas de las rimas.

 
¿Cuándo decimos que dos palabras riman?
¿En qué tipo de textos se usa la rima?

enmarcado

embarcado

morados

mareados

dormilones

comelones

alados

helados
 
  
Con la ayuda de tu maestro completa los siguientes juegos  
de palabras.
 
 
¿Qué te gusta más?

Una mascota enojada o una 

.

Dos gatos enamorados o dos

.

Compara con un compañero lo que escribiste.

Subraya con rojo los finales iguales en los siguientes pares de 
palabras.
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Sustantivos y adjetivos
Escribe los nombres de lo que se ilustra a continuación.

LECCIÓN 6BIMESTRE I
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Investiga con el maestro cómo se llaman las palabras que sirven 
para nombrar objetos, plantas, animales y personas.

Las palabras que sirven para nombrar objetos, plantas, animales y 

personas se llaman .

Reúnete con un compañero para comentar cómo creen que son los 
siguientes sustantivos. Anoten dos palabras que los describan.

Sustantivo ¿Cómo es?

barco

dragón

astronauta

piña

mar

rosa

Las palabras que sirven para describir cómo son los objetos, los animales, 

las plantas y las personas se llaman                                                              .

En el siguiente texto, encierra en un círculo rojo los sustantivos, y en 
uno azul, los adjetivos.

La luz azul de la estrella enorme sorprendió al astronauta valiente que  

viajaba en la nave misteriosa.

Pide a un compañero que te ayude a revisar y corregir tu 
trabajo.
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Una leyenda africana
Comenta con el grupo lo que sabes de las leyendas.

 
¿Son historias reales o imaginarias?
¿Son nuevas o antiguas?
¿De qué hablan?, ¿de las costumbres de los pueblos o de su historia?

Vas a leer una leyenda que se llama “¿Por qué los perros se huelen los 
unos a los otros?”. Dile a un compañero de qué crees que se va a tratar.  

Sigue en tu libro la lectura que hará el maestro para que veas  
si se trata de lo que pensaste. 
Marca con una palomita ( ) la respuesta correcta de cada 
pregunta, de acuerdo con lo que dice la leyenda.

1. ¿Quién cuenta la leyenda?

El abuelo Ussumane.

El nieto Malafi. 

Los soberanos negros.

2. ¿Por qué la cuenta?

Porque los perros se atravesaron.

Porque estaba muy entusiasmado.

Porque el niño le hizo una pregunta.

LECCIÓN 7BIMESTRE I
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3. ¿Qué problema tuvieron los perros de la leyenda?

Uno de ellos quería las riquezas del otro.

Uno de ellos se enamoró de la hermana del otro.

Uno de ellos quería ser el más fuerte.

4. ¿Cuál fue la causa de que uno de los perros quisiera atacar al otro?

La negativa para casarse.

La negativa para luchar.

La negativa para enamorarse.

5. ¿Por qué el mensajero no llegó a dar el mensaje?

Porque le dio miedo.

Porque se fue a buscar unas cuantas esposas.

Porque olvidó el mensaje.

Escribe qué le diría el perro café al blanco para explicar por qué lo 
está oliendo, de acuerdo con lo que cuenta la leyenda.

Pide a un compañero que te 
ayude a revisar y corregir 
lo que escribiste.

“¿Por qué  
me hueles?”.

“Porque estoy buscando 

         .”

¿Por qué  
me hueles? Porque 

estoy 
buscando... 
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Las oraciones
Forma un equipo con dos compañeros y ordenen las palabras 
para armar oraciones que puedan leerse.

  
de África El cuenta abuelo leyendas.

.

quería El casarse enamorado perro.

.

mensajero al bañaron sirvientes Los cuidadosamente.

.

se fue perro El buscar a mensajero esposas cuantas unas.

.

Pide a otro equipo que les ayude a revisar y corregir las palabras y 
los espacios entre ellas en las oraciones que escribieron.

  
Comenta con el grupo cuál de las siguientes oraciones se 
puede entender.

 
El perro mensajero se fue a buscar unas cuantas esposas.
Se fue a buscar unas cuantas esposas el perro mensajero.
Unas cuantas esposas el perro mensajero se fue a buscar.

LECCIÓN 8BIMESTRE I
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¿Qué hacen? 

.

¿Quiénes? 

.

El sujeto de la oración  
Responde lo que se pregunta y escribe una oración uniendo las 
respuestas.

¿Quién dice algo?

             .

¿Qué hace el abuelo?

   .

Oración

            . 

Oración

 . 

LECCIÓN 9BIMESTRE I
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¿Quién? .

¿Qué hace?  

 .

Oración

 .

Investiga con el maestro cómo se llama la parte de la oración que 
indica a la persona, el animal o la cosa que realiza la acción o de 
quien se dice algo.
 
 
 
Esa parte de la oración se llama .

Subraya con rojo el sujeto de cada una de las siguientes oraciones.
 
 
El abuelo cuenta leyendas de África.

Los perros corretean cerca del fuego.

El perro enamorado lleva una flor en el hocico.

Los niños escuchan atentos al abuelo.

Los perros se huelen para buscar al mensajero perdido.

Compara con un compañero lo que subrayaste.
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¿Cómo son los sujetos?  
Observa las imágenes y lee las oraciones.
Escoge dos palabras del recuadro y escríbelas para describir 
cómo son los sujetos de las oraciones.

rubia bonita antiguas

misteriosas  travieso

curioso elegante guapo

viajeros desconocidos

El niño y 

le hizo 

una pregunta a su abuelito.

El mensajero y 

se 

escapó para casarse.
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LA-ESP-2-P-001-256.indd   25 08/03/16   13:04



26

La perrita  y 

 se 

enamoró del perro negro.

Unos perros

y 

se huelen entre sí para reconocerse.

Las leyendas y 

cuentan las 

costumbres de los pueblos.
 

Compara tu trabajo con el que hicieron tus compañeros. 
Revisa y corrige lo que sea necesario.
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La Cigarra y la Hormiga

Las cigarras cantan durante el 
verano.

La actividad de algunas hormigas 
es llevar alimentos a sus nidos.

Platica con tu equipo las respuestas a las siguientes preguntas.

 
¿Cómo son las cigarras y las hormigas que has visto?
¿Qué costumbres de estos animales se parecen a las de las personas?
¿Conoces alguna fábula?, ¿cuál es su título?
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LA-ESP-2-P-001-256.indd   27 08/03/16   13:04



28

¿De qué imaginas que tratará “La Cigarra y la 
Hormiga”?
¿Por qué te gustaría leerla?

Lee la fábula con un compañero.

Platica con el grupo sobre la fábula que leíste.

¿Se trató de lo que creías?
¿Se cumplió tu propósito al leerla?
¿Qué te gustó y qué no te gustó de ella?
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Palabras desconocidas 
de la fábula  

Con tu equipo, busca en el diccionario el significado de la palabra 
o las palabras que no entiendas en la oración que te indique tu 
maestro.   

1. La Cigarra se encontró sin alimento cuando comenzó a soplar el 
cierzo. 

2. La Hormiga, muy diligente, seguía acarreando provisiones. 
3. La Cigarra decidió ir a pedirle algo a la Hormiga para mantenerse 

hasta la cosecha. 
4. La Hormiga se negó a hacer el papel de prestamista. 
5. No debemos ser holgazanes como la Cigarra.

Di al grupo el significado de la oración que analizaste con tu equipo. 

Subraya el significado de cada oración.

1. Comenzó a soplar el cierzo.
a. Soplar el globo.
b. Soplar el viento.
c. Soplar el silbato.

2. La Hormiga, muy diligente, acarreaba 
provisiones.
a. La Hormiga trabaja bien, con interés y   

atención.
b. La Hormiga se fija en lo que come.
c. La Hormiga guarda lo que le pertenece.
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3. La Hormiga, muy diligente, acarreaba provisiones.
a. La Hormiga acarreaba a otras hormigas para guardarlas.
b. La Hormiga acarreaba alimentos para guardarlos.
c. La Hormiga acarreaba sus pertenencias para guardarlas.

4. La Cigarra decidió pedir algo a la Hormiga para mantenerse hasta la 
cosecha.
a. La Cigarra pidió algo para tener qué comer hasta que llegara el 

tiempo de recoger los alimentos del campo.
b. La Cigarra pidió algo para tener qué comer hasta que llegara el 

tiempo de regar las plantas del campo.
c. La Cigarra pidió algo para tener qué comer hasta que llegara el 

tiempo de regresar a su casa y preparar los alimentos.
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5. La Hormiga se negó a hacer el papel de prestamista.
a. La Hormiga no quiso prestarle dinero a la Cigarra.
b. La Hormiga no quiso prestarle comida a la Cigarra.
c. La Hormiga no quiso que la Cigarra le prestara comida.

6. No debemos ser holgazanes como la Cigarra.
a. Todos debemos trabajar.
b. Todos debemos flojear.
c. Todos debemos ser como la Cigarra.

Comenta con el grupo lo que subrayaste en la actividad anterior.

Escribe en tu cuaderno el significado de cierzo, diligente, provisiones, 
cosecha, prestamista y holgazán.
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¿Qué ocurrió en la fábula?
Comenta con un compañero lo que ocurrió en el texto que leyeron.

¿Por qué la Cigarra se quedó sin alimento?
¿Qué recordó la Cigarra que hacía la Hormiga?
¿Por qué la Cigarra se burló de lo que hacía la Hormiga?
¿Para qué la Cigarra pidió alimento a la Hormiga? 
¿Cuál fue la respuesta de la Hormiga? 
¿Por qué el autor de la fábula nos dice que “no debemos ser 
holgazanes como la Cigarra”?
¿Por qué nos dice “pero tampoco debemos burlarnos de las personas, 
como la Hormiga”?

Con la guía de tu maestro, escribe cuál es la moraleja de la fábula.

Marca con una palomita ( ) las ideas correctas sobre las partes  
de la fábula.

1.  El problema que tuvo la Cigarra se dice: 
En el inicio.   En el final.   En la moraleja.

2.  Sabemos que la Cigarra no pudo resolver su problema: 
En el inicio.   En el final.   En la moraleja.

3.  La fábula nos dice lo que debemos aprender: 
En el inicio.   En el final.   En la moraleja.

Narra todas las partes de la fábula al grupo o a tus familiares 
para que se diviertan al escucharla.
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Las opiniones  
Encierra en un círculo la oración que dice cómo usas el lenguaje 
cuando quieres opinar.

a. Digo las características de un objeto.
b. Digo lo que sucedió primero, qué pasó después y qué al final.
c. Explico por qué pienso lo que digo.

Subraya las oraciones que expresan opiniones. 

1.  La cigarra es un animal con cuerpo fuerte y ojos grandes.

2.  La cigarra es holgazana porque sólo canta y no trabaja.

3.  La cigarra no juntó comida para los tiempos difíciles.

4.  La hormiga es trabajadora porque siempre acarrea alimentos al nido.

Discute con tu equipo tus opiniones sobre las siguientes 
afirmaciones.  

1. La Cigarra es una holgazana.
2. La Hormiga es una burlona.
3. Las personas son burlonas.
4. Las personas son holgazanas.

Comenta con el grupo tu opinión sobre lo que hizo la hormiga 
de la fábula.
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¿Están bien escritas  
las palabras de la fábula?

Encuentra las palabras escritas con “h” en la fábula y anótalas en 
una lista.

Reúnete con dos compañeros y marquen con una palomita ( ) las 
palabras que crean que están bien escritas.
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Una hormiga Muchas hormigas Una hormiga pequeña

Una hormiga enorme Un hormiguero Dos hormigueros

hormiga ormiguita ormigita

hormiguita hormiguero hormigero

cigarra cigarita cigarrota

cigarras ciguarras cigarota

holgazanes olgazanes olgasán

holgazaneando holgazana holgazán

hallándola ayándola hallandola

hayándola allandola hayandola
    
Compara con el grupo las palabras que marcaste y di por qué 
opinas que están bien o mal escritas. 

  
Anota las palabras que describan lo representado en cada 
imagen.
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Canek dijo
Escucha lo que platicará tu maestro sobre el autor del texto que 
vas a leer.

 

Responde con el grupo las siguientes preguntas.

 
¿Todas las personas lloran?
¿Por qué has llorado o te han dado ganas de llorar?
¿Llorar hace bien a las personas o les hace daño?
¿Qué piensas si escuchas decir que los hombres no lloran?

  
Conversa con un compañero.    

¿De qué crees que trate el texto titulado “Sólo los hombres lloran”?
¿Para qué lo leerás?

Lee en silencio el texto.
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Comparte con un compañero tus respuestas a las siguientes 
preguntas.

¿El texto se trató de lo que pensaste?
¿Encontraste lo que querías al leerlo?
¿Qué piensas de lo que dice?

Subraya lo que significa cada oración numerada. 

1.  Canek dijo.
a. Una persona expresó algo.
b. Una persona va a decir algo.
c. Una persona está diciendo algo ahora.

2.  Nunca tengas miedo de tus lágrimas.
a.  No te asustes nunca con tus lágrimas.
b.  Las lágrimas nunca dan miedo.
c.  Nunca te dé miedo llorar.

3.  Ningún cobarde llora.
a.  Sólo los cobardes lloran.
b.  Los cobardes no lloran.
c.  Los cobardes lloran.

4.  Sólo los hombres lloran.
a.  Todos los hombres que son valientes lloran.
b.  Lloran los hombres que no son valientes.
c.  Ningún hombre llora.

Platica con el grupo.

¿Quién dijo “las lágrimas siempre caen de rodillas”?
¿A quién se lo dijo?
¿Qué significa para ti esa expresión?
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Las palabras en Canek
Marca con una palomita ( ) la oración en la que solo o sólo 
significa lo mismo que en “Sólo los hombres lloran”.

Fui al parque yo solo. 

Soñé que volaba, pero sólo 
llegué hasta las nubes. 

Mi hermana se comió dos 
paletas, yo sólo una. 

A la bicicleta me subo solo. 

Yo sólo quería correr más 
rápido, pero me caí. 

Cuando me caí, sólo lloré un   
poco. 
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Escribe una oración en la que uses la palabra sólo con el mismo 
significado con que se usó en “Sólo los hombres lloran”.

Anota cuántas palabras tiene cada oración del texto que leíste.

1. Canek dijo. 
2. Ningún cobarde llora. 
3. Sólo los hombres lloran. 
4. Nunca tengas miedo de tus lágrimas. 
5. Además, hijo, las lágrimas siempre caen de rodillas. 

De las oraciones anteriores, escribe la que sólo tiene cuatro 
palabras.

Anota la oración más corta de todas las anteriores.

Platica con el grupo.

En la palabra Canek, ¿qué letras tienen el mismo sonido?
¿Crees que en español usamos la letra “k” en muchas palabras o en 
pocas?
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Busca en el diccionario, en libros o en revistas algunas 
palabras donde se use la letra “k” y anótalas.
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Día de tianguis

  
Platica con el grupo tus respuestas a las siguientes preguntas.

 
¿Qué es un tianguis?
¿Con quién has ido al tianguis?
¿Qué haces cuando estás ahí?
¿Qué crees que ocurrirá en el cuento titulado “Día de tianguis”?
¿Para qué lo leerás?

Busca en el índice el nombre del texto, localiza la página donde 
comienza y observa las imágenes.
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Con los verbos del recuadro siguiente, completa las oraciones que 
dicen lo que hizo el personaje de “Día de tianguis”.

1.   La niña  feliz al tianguis.

2.   Cuando su mamá se fue a hacer compras, ella se  .

3.   Entonces se puso de pie y  por todos los puestos.

4.   Al ver tantas artesanías, su cara  .

5.   Después,  el puesto de frutas.

6.   Luego,  a un señor vendiendo máscaras.

llegó    aburrió    sentó    caminó    sonrió   vio    llegó    habló  
imaginó    subió   cargó    saboreó    imaginó    dio    encontró  

entregó    fue    abrir    destapar   salieron
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 7. Y  con alguien que traía una máscara con  

  cuernos.

 8. Ahí mismo se  que las personas con máscaras  

  volaban.

 9. Luego siguió caminando y en el puesto de frutas se  

  a una caja y se  las frutas.

 10. Más adelante se  a la joven del puesto de flores y   

  plantas en el campo.

 11. Cuando llegó al puesto de artesanías de madera, le  

  mucho gusto.

 12. Y se  que las figuras de animales y plantas 

  salían vivas de la pintura que las adorna. Hasta  un conejo.
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13. Luego siguió caminando y se  a su mamá.

14. La mamá le  un cesto tejido con hojas de palma.  

 La niña lo  y se  a sentar en una banca.

15. Entonces se le ocurrió  el cesto, del que 

 todas las cosas y animales que había visto en el tianguis.

Compara con el grupo los verbos que escribiste y escucha los 
que los demás anotaron.
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El plan y la escritura  
del cuento  

Narra para un compañero el cuento “Día de tianguis”.

 
¿Quién es el personaje principal?
¿Qué descubre en el tianguis?
¿Qué se imagina al final?

  
Platica con tu equipo el plan para escribir lo que sucede en la 
imagen que les indique su maestro.

Piensen lo que dirán de la imagen que les tocó.
Escriban una oración breve, después la ampliarán. Por ejemplo, si 
quieren contar cuándo y cómo llegó la niña al tianguis, es suficiente 
que anoten: Llegada al tianguis.

LECCIÓN 19BIMESTRE I
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Llegada al tianguis

La niña fue al tianguis

Escucha las ideas que los demás equipos leerán en voz alta y lee 
las de tu equipo.

Revisa con tu equipo las ideas del plan, decidan si están bien o 
mejórenlas.
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Redacten un párrafo a partir de la oración breve que anotaron, en 
el que incluyan descripciones con los adjetivos, sustantivos y verbos 
necesarios.

 .

Revisa y corrige con tu equipo el párrafo que escribieron. 
Tomen en cuenta los siguientes puntos.

1. Contenido completo: que esté todo lo que se puede decir de la 
imagen. 

2. Claridad de las ideas: que se entienda lo que se quiere decir. 
3. Forma de contar: que se cuente como el grupo decidió.
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El cuento terminado
Revisa la ortografía y la puntuación de lo que escribieron en  
equipo y corrige lo necesario.

 
Las mayúsculas al iniciar el párrafo, después de un punto y al escribir 
nombres propios.
Las palabras con “v”, “b”, “ll”, “rr” y “h”.
Las comas para separar las palabras al enumerarlas.
El punto y aparte al final de cada párrafo.

  
Lee con el grupo lo que escribió cada equipo y verifica que la  
historia esté ordenada, que no se hayan saltado imágenes  
y que el cuento se entienda.

Copia el cuento completo y muéstraselo a tu familia.
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