
 

 
TALLER DE LENGUA CASTELLANA 

 
GRADO :  SEGUNDO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE _____________________________________ 
 
 

A continuación, encontrará unas actividades que el estudiante responder con el 
acompañamiento del padre de familia: 

 
1.  Escribe lo que observas en la imagen. 

________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

2. Une las oraciones con la imagen que la representa y colorea: 

El oso tiene frio 

La perra tuvo perritos 

Esta es una casita hermosa 

Este cocinero hizo sopa 

La mariposa esta en las flores  

Ella baila con su primo mariachi 

El niño come papas 

El granjero ordeña una vaca 

El cartero entrega el periódico 

El príncipe y la princesa se casaron 

 



 

 

3. Escribe en los siguientes renglones tu nombre completo, teniendo en  cuenta las 

letras que suben y las letras que bajan: 

 

 

            

 

       
4. Lee atentamente el texto y responde las preguntas: 

PLATERO Y YO 

 
Platero es pequeño, peludo, suave, ; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que 

no lleva huesos.  Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de 
cristal negro. 
 
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las 
florecillas rosas, celestes y gualdas…lo llamo dulcemente: ¡Platero?, y viene a mi con un 
trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal… 
 

Come cuanto le doy.  Le gustan las naranjas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos 
morados, con su cristalina gotita de miel. 

 
Es tierno y mimoso igual que un niño, una niña…; pero fuerte y seco por dentro como de 
piedra.  Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres 

del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:   
- Tien acero… 

- Tiene acero.  Acero y plata de luna, al mismo tiempo.    

        Juan Ramón Jiménez.  
 

 
 
5.    Responde las siguientes preguntas. 

 

• ¿Qué animal es Platero? ______________________ 

• ¿Cómo es Platero? ________________________________________________________ 



 

• ¿Cómo son sus ojos? _____________________________________________________ 

• ¿Qué piensan de Platero los hombres del campo? 
______________________________________________________________________ 

• ¿Por qué crees que se llama Platero? 

_____________________________________________ 

• Realiza un dibujo de acuerdo con lo que leíste. 

 

 

 
 

 

6.   Escribe una frase con cada una de las siguientes palabras: 
 
PRIMERO:   _____________________________________________________ 
 
ALEGRE: ________________________________________________________ 
 
BLANDO: ___________________________________________ 

CRISTAL: __________________________________________ 

TROTE: ____________________________________________ 

HOMBRES __________________________________________ 

PIEDRA_____________________________________________ 



 

 

7.   Escribe el abecedario en mayúscula y minúscula. 

_A______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__a_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A a  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________ 

 

 



 

 
 
8. Ordena las siguientes oraciones: 

 

 

pana   la   No   ni   lana.   use   la ____________________________________ 
 
Puse   y   la   pepino   a   sopa.   Apio ___________________________________ 
 
anima.   nana   Mi   no   me  __________________________________________ 
 
una   moneda.   me   Diana   da  _______________________________________ 

 
la   soda.   no   toma   dama  _________________________________________ 
 

Dido    a   su   pomada   pone   dedo.  ___________________________________ 

 
nada.   No   tiene   nido   Ese  ________________________________________ 
 

por   mi   ventana.   pasa   suave   El   viento _____________________________ 
 
del    violín   La     música   alivia    mis    oídos. ____________________________ 
 
Cuando vuelve a  casa.   Un vaso de vino Iván Toma  
________________________________________________________________ 
 
La limpia. escuela muy esta  _________________________________________ 

 

espaguetis Miguel  come   guiso con __________________________________ 
 
de tomate.   una   rica  comida   con   salsa   Conseguí _____________________ 

 
distinguida   Guido  en  la  ciudad.   es  una  persona 
_______________________________________________________________ 

 
una  mariposa  por  Perseguí  el   laguito. _______________________________ 
 
ganar  No  me  dejo  de   pereza  la   ___________________________________ 
 
de  zanahoria  mañanas.   Tomo en   las  zumo  __________________________ 
 

cabeza   paró se  me  zancudo  en  un  la  _______________________________ 

 
la   todos   viven en casa. ____________________________________________ 


