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GRADO SEGUNDO 
FECHA:                                    
NOMBRE:             
 
Lee el siguiente texto y responde 
las preguntas de 1 al 6 
El hábitat. 
El hábitat es el lugar en el que viven 
los seres vivos. En este lugar 
encuentran protección y otros 
recursos que necesitan para 
sobrevivir. Pueden ser terrestres o 
acuáticos. Observa algunos ejemplos.  
- El hábitat de algunas bromelias son 
los troncos de los árboles. 
- Las selvas y los bosques tropicales 
son el hábitat de los orangutanes. 
- Los ríos son el hábitat de muchos 
peces. 
- El hábitat de algunos gusanos y 
cochinillas es la tierra bajo las 
piedras. 
- El hábitat de algunos gusanos es la 
tierra. 
- Muchas aves hacen sus nidos sobre 
las copas de los árboles, que son su 
hábitat temporal. 
 

1. ¿Cuál crees que es el hábitat 
de las rosas? 
a) Las piedras 
b) La tierra 
c) El agua 

2. ¿Dónde habitan las medusas? 
a) En los árboles 
b) En la tierra 
c) En el mar 

 
 
 
 

3. Los micos viven especialmente 
en 

a) Las piedras 

b) Los árboles  

c) El agua 
4. Uno de los siguientes no es un 

animal acuático 
a) El orangután 
b) La foca  
c) La ballena  

5. Uno de los siguientes es  un 
animal terrestre 
a) El delfín 
b) El león 
c) El caballito de mar 

6. ¿Cuál de estos animales vive 
debajo de la tierra? 
a) El topo 
b) Los pájaros 
c) Las gallinas 

 
Los animales se desplazan 
Los animales utilizan partes de su 
cuerpo para desplazarse de un lugar a 
otro. Estas partes son las 
extremidades  
 

7. Los peces se desplazan con  
a) Las Patas 
b) Las Aletas 
c) Las Alas 

8. ¿Qué usan los pájaros para ir 
de un lugar a otro? 
a) Las aletas 
b) El pico 
c) Las alas 

9 ¿Qué usan los tigres para ir de 
un lugar a otro? 
a) Las patas 
b) Las alas 
c) Las aletas 
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Tecnología 
Es importante reconocer cuales son 
los artefactos tecnológicos que te 
ayudan a ti y tu familia en el 
desarrollo de las actividades diarias 
en la casa, el trabajo y el colegio 
 
 

9. ¿Cuál de los siguientes es un 
aparato eléctrico que usas en 
tu casa? 
a) La escoba 
b) El televisor 
c) Los cuadernos 

10. Un beneficio de los aparatos 
eléctricos es  
a) Facilitan ciertas tareas 
b) Hacen todo por mi 
c) Me acompañan en mi 

soledad 
11. El mantenimiento que se debe 

realizar  los electrodomésticos 
es 
a) Los electrodomésticos no 

necesitan mantenimiento 
b) Un experto los debe 

realizar cada cierto tiempo 
para identificar y reparar 
posibles fallas 

c) Los debo reparar yo mismo 
12. ¿Cuál artefacto eléctrico usas 

en el colegio? 
a) La plancha 
b) La licuadora 

c) El computador 
13. ¿Cuáles artefactos eléctricos 

encuentras en la cocina de tu 
casa? 
a) El fogón 
b) La máquina de cocer 
c) El computador 

 

14. ¿Cuál  electrodoméstico no  
usarías en la preparación de 
una torta? 
a) El horno 
b) La batidora 
c) La plancha 
 

 
 

 
 


