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FECHA:  PERIODO:  3 GRADO: Segundo 

Áreas: Núcleo comunicativo. Lengua castellana e inglés 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
1. Lee atentamente este texto y completa las frases:    

María Isabel es una niña que vive en una ciudad que 

se llama Medellín. Tiene siete años y es rubia, con 

ojos azules. Su comida favorita es la Hamburguesa  

con papas. María Isabel tiene un hermano que se 

llama Roberto. Sus padres son  Gonzalo y Carmen.   

 

a. María Isabel tiene ____________ años.  
b. La comida preferida de María Isabel es 
______________________________.  
c. El pelo de María Isabel es _______________.  
d. El hermano de María Isabel se llama 
______________.  
e. La madre se llama____________________.  
f. El nombre del padre es_________________.  
g. La  ciudad de María Isabel es ________________. 
 

2. Lee atentamente este texto. 

Los zoológicos son lugares en los que viven muchos 

animales. Están en las ciudades y las personas los 

visitan. En los zoológicos puedes ver a gorilas, leones, 

camellos y muchos otros animales. Allí trabajan muchas 

personas que cuidan de los animales y les dan de 

comer. En Colombia los zoológicos más grandes son los 

de Cali y Pereira. 

 

Escribe si es verdadero o falso según el texto:  
  
a. En los zoológicos viven pocos animales. (   )     
b. En los zoológicos hay gorilas.  (   )  
c. En los zoológicos trabajan muchas personas. (   )    
d. En Pereira no hay zoológico.  (   )  
e. El más grande es el de Cali. (   )          
                       
3. Lee y une la frase con el dibujo que le corresponde 
 

 
Tomado de: http://recursosdocentes.cl/lenguaje-comprension-lectora-
1%CB%9A-y-2%CB%9A-basico/ 

4. Ecierra en un circulo la oración que explica el dibujo. 

 
Tomado de: http://recursosdocentes.cl/lenguaje-comprension-lectora-
1%CB%9A-y-2%CB%9A-basico/ 
 
 
 

5.Completa la oración pintando la opcion correcta. 

 
Tomado de: https://www.slideshare.net/angelapsi777/control-lectura-
comprensiva 
 

 
 
6. Une el vegetal con su nombre en ingles. 
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Tomado de: https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/vegetales 
 

7. Completa con las letras que faltan. 

 
 

 
Tomado de: https://www.englishwsheets.com/jobs.html 
 

8.  completa la sopa de letras  

 
Tomado de: https://www.englishwsheets.com/jobs.html 
 

9. Une el nombre con su respectivo número. 

 
Tomado de: https://inglaterraencasa.com/como-se-escriben-los-
numeros-en-ingles/ 
 

10.Ordena las letras y escribe el dia de la semana 

 
Tomado de: 
https://www.facebook.com/Educkarte/posts/739436523068864/ 
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