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GRADO SEGUNDO  
FECHA:       2016                             
PERIODO 1:             
Lee con atención 
 
Tulia la abeja miedosa 
 
Había una vez una abejita que tenía 
miedo a volar. La abeja Tulia sólo se 
atrevía a ir a ras del suelo. 
 
Un día Meli, una abeja amiga, se ofreció 
a volar debajo de ella, como si fuera una 
especia de colchoneta. 
 

- ¡No tengas miedo Tulia! Yo te 
sujeto si te caes. 
 

Entonces Tulia confió y empezó a volar 
muy segura. Al final, descubrió que le 
encantaba ir por el aire. 
 

1. ¿Qué Problema tenía la abejita 
Tulia? 
a. Tulia tenía miedo a volar 
b. Tulia no tenía amigas 
c. Tulia estaba enferma 

 
2. ¿Qué le ocurrió un día a la abejita 

Tulia? 
a. Un día salió a buscar amigas 
b. Un día Meli se ofreció a volar 

debajo de ella 
c. Un día Tulia se perdió 

 
3. ¿Qué pasó luego? 

a. Entonces Tulia encontró miel 
b. Entonces Tulia encontró 

muchos amigos 
c. Entonces Tulia confió y 

empezó a volar  
 

 
 
 
 

4. ¿Cómo se solucionó todo? 
 

a. Al final, comió tanto que no 
pudo volar 

b. Al final, Tulia descubrió que le 
encantaba ir por el aire 

c. Al final, Tulia se dio cuenta 
que le gustaba compartir 

 
5. El nombre de los siguientes 

elementos es: 

      
 

a. Patines – medias – correa  
b. Camisa – pelota – cometa 
c. Camisa – copa – casa  

 
6. La  frase que le corresponde al 

dibujo es: 
 

         
 
      

a. Camilo atrapa la mariposa 
b. Camilo juega con el perro 
c. Camilo está en el carro 
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7. Esto es una 

            
a. Perro 
b. Loro 
c. Rana 

 
8. Pato, paloma, rosa son: 

 

a.                     
 

b.       
 

c.     
 
 

9. El nombre de los siguientes 
objetos es: 

 

    
 

a. Vaso – paleta – carreta 
b. Cometa – yuca – barco 
c. Casa – payaso – bus  

 
 
 

10.  La palabra igual a la muestra es:      
 
 
 

a. Marino 
b. Marinero 
c. Marinera 

 
11.  Todos están… 

                       
a. Nadando 
b. Patinando 
c. Corriendo 

 
12. ¿Cuántos peces hay? 

 
a. Cuatro 
b. Seis 
c. Dos 

 
13. La frase correcta es: 

            
a. Lina pisa su oso 
b. Lina duerme con su oso 
c. Lina pasea con su oso 

 
14.  La palabra que falta es: 

 
- Manuela________ a la escuela 

 
a. Camina 
b. Rueda 
c. Baila 

 
 
 
 
 

Marinero 


